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1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trab<.~jo a Comerc io Exterior supone la ob li
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la con
siderac ión de ot ras pub licaciones en espa r'\o l. Sólo en casos 
muy excepc ionales se aceptarán artí cul os que ya hayan sido 
publi cados en espar'\o l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economí a o a asu n
tos de interés general de otras c ienc ias soc iales. Podrán 
publi carse co laborac iones sobre otras disciplinas siempre y 
cua ndo el artículo las v incule con las ya menc ionadas. 

3) Los tra bajos deberán ajustarse a las siguientes norm as: 

a] Se rem itirán dos ejemplares, el o ri ginal sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena ca lidad en pape l 
bond. En ningún caso se aceptarán cop ias al ca rbón o sobre 
papel fino. 

b] Serán mecanograf iados en hoj as tamar'\o ca rta, por un 
so lo lado y a doble es pacio. Cada cuart ill a contendrá 27 
reng lones de aproxi madamente 64 go lpes cada uno. Se deja
rá un margen mínim o de 3.5 cm del lado izq uierdo. 

e] Se ev itará el uso de gu iones al final de l renglón, excep
to en los co rtes de palabras. 

d] Las notas al pie de pág ina, fuentes de c itas o referen
cias b ib liográf icas se mecanografiarán a doble espac io y se 
agruparán al f inal de l texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos 
los elementos de una f icha, en el ord en indicado en los si
guientes ejemplos: 

James D. Watson, The Ooub/e Helix, Athenium, Nueva York , 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa in ternacional en la industr iali
zación de América Latina", en M .S. W ionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973 . 

Véase Federico Torres A., " Leg islac ión sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se in
dicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o m ás colum nas y las gráf icas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y sigu ien
do la paginación de éste. En todos los casos serán orig inales 
perfectamente claros y prec isos. Las fotocop ias de gráf icas 
no son adecuadas para su publi cac ión. 

g] La primera vez que se em plee una sig la en el texto o en 
los cuadros o grá ficas, irá acom par'\ada de su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Co laboraciones firmadas inc luidas en el cuerpo de las 
secc iones fij as, de 3 cuart ill as compl etas a 20 cuarti
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuartill as; sólo excepc ional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográf icas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en ot ros idiom as, de preferencia 
ingl és, fran cés, portugués o italiano. Si se envía una t radu c
ción al espar'\ol , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá preced ida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sac rifi c io 
de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras apro
ximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
c ia académ ica o de trabajo relacionada con la co laborac ión. 

d] Indicac ión de dom ic ili o, te léfono u otros datos que 
permitan a la Redacc ión de la revista local iza r fácilmente al 
autor o a los autores, con el objeto de ac larar eventu ales du
das sobre el contenido del artí cul o. 

5) La Redacc ión se reserva el derec ho de hacer los cam
bios editoria les que considere convenientes. No se devolve
rán or iginales . 
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1 nformac ión tecnoeconóm ica 
para el desarrollo 1 FRANCISCO R. SAGASTI * 

R ecoger, e labo rar y utili za r info rm ac ió n económi ca y tecno
lóg ica pa ra fo rmul ar po líti cas y tom ar dec isio nes pl antea 

en la ac tu a lid ad num erosos probl em as a los gobi ern os de los 
países en desa rro llo. En es tas no tas se exa min a un aspec to de 
esa p robl em áti ca, desde la perspec ti va de un in ves ti gador y fo r
mul ador de po líti cas de un país de ese tipo. El análi sis es tá in s
p irado, en buena medid a, en los art ícul os e info rm es de Stevan 
Ded ij er sobre "e l m anejo de la inform ac ió n para e l desa rro
ll o" 1 Of rece m os algun as refl ex iones de ca rác ter es pecul ati vo 
ace rca de l ca mbiante unive rso de la info rm ac ión y de las conse
cuenc ias de esos ca m b ios para su adec uado m anejo con v istas 

1. Véase, por ejemp lo, S Dedij er, " A n ln te lligence Doctrine fo r the 
LDCs", en Science ancl Public Po ficy, oc tubre de 1978, pp. 333-345. 

* Directo r asoc iado de l Grupo de Aná li sis pa ra e l Desa rro ll o de 
Perú, Y mi em bro de la jun ta de l Co nsejo Nac io na l de ln ves ti ga~ i ó n 
del m ismo pa ís. Este traba jo se presentó en una reunión organ izada 
por e l Cent ro para e l Desa rro ll o, de la OCDE, en junio de 1980. [T ra
d ucc ió n de l inglés de Sergio O rtiz Herná n y Rubén Sv irsky ] 

al futuro de nuestros países, en vez de desc ribir lo que ex iste o 
lo poco que se ha hec ho hasta ahora en la prác ti ca. 

En un país en desa rro ll o, un se rv ic io de inform ac ión tec no
económi ca o pera, en ge neral, en un medio des favorabl e qu e 
podrí amos ca rac teri za r as í: ca renc ia generali za de rec ursos de 
todo t ipo; comprensió n y aceptac ió n relat iva mente escasas de 
sus ac ti v id ades por pa rte de quienes elabo ran las po líti cas; ri va
lidades frec uentes, que se exacerban por el limitado tam año de 
la élite técni ca y po líti ca, y po rqu e el acceso al poder burocrá ti 
co es un bien escaso y mu y prec iado; un contex to intern ac ional 
que ca mbi a con rapidez y en el cual la co nf us ió n parece un es
tado perm anente: tantos son los reacom odos po líti cos y los 
ca mbios en las a lianzas militares y las ac ti v id ades económi cas. 
Po r último, un as pec to qu e en m odo alguno es de m enor impor
ta nc ia: el predominio de m arcos conceptu ales, va lores y ópti
cas f o ráneos, q ue suelen se r ajenos a los modos na.c ionales de 
actu ar y pensa r y se nos imponen, en gran m edida, a través de la 
acc ión in te rn ac ional de los medios m as ivos de comuni cac ión. 

En ta les condi c iones, pa rece que un equi po ded ica do alma
nejo in te lige nte de la in fo rm ac ión tec noeconómica en un país 
en desa rro ll o tendrí a que desa rro ll ar un a do ble personalidad. 
Por un lado, deberí a p res tar atenc ión a la rea lidad nac io nal, a ' 
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los va lores y puntos de v ista de la mayoría de la población, asi 
como a los el e las él ites, y preocuparse por la natural eza y evo
lu c ión el e las lu chas internas por el poder, y porque qu ienes ela
boran las po lí ticas acepten y comprendan mejor sus tareas in
fo rmativas. Al mi smo t iempo, tendría que segu ir muy ele ce rca 
los acontecim ientos in ternac io nales y la amp liación ele las fron
teras del conoc imiento en campos cruciales para su país, as í como 
atender a la evo lución ele las es fera s de in f luencia y ele poder en 
las relaciones interna c ional es y las posibi li dades ele exp lotar al 
máximo el limitado ma rge n de maniobra para el desarro llo 
autó nomo. Todo ello requiere ele una espec ie de "esqui zofrenia 
institu c ionalizada", según la cual los componentes nacion ales 
e internac io nales de l eq ui po puedan evo lucionar con indepen
dencia desde el punto ele v ista organ izat ivo, al mismo t iempo 
que se in teg ra orgá ni camente en las m entes y los actos de los 
dirigentes de l grupo. 

La evoluc ión de las naciones muy industr iali zadas, integran
tes de lo que se ha dado en ll ama r la " primera c iv ilización", se 
caracter iza por la gra n expansió n de las activ idades generado
ras de conoc imientos, la creciente conce ntrac ión de los rec ur
sos para la investigac ión c ientífi ca, el grado cada vez m ayor en 
que las tecno logías mode rn as se basan en los descubrim ientos 
c ientífi cos y el empl eo ge nerali zado de es tas técnicas deba
se c ientí f ica en el sistema productivo. En contraste, los pa íses 
en desa rrol lo de la "segund a c iv ili zac ión" no han logrado con
formar una base propia de invest igac ión para generar conoc i
mi entos cie ntí f icos ele ma nera sistemát ica, continua y de gran 
esca la, qu e les permita transformarlos luego en técnicas pro
ductivas e incorporar las al sistema de producc ión En estos 
países el c rec imiento de la c ienc ia, la tec nología y la produ c
c ión ha sido imitativo, fragmentario y desa rti culado; cada un a 
de las tres depende por completo ele la evo lu c ión de sus contra
partes en los paí ses muy indu stri ali zados de la " primera c iv ili
zac ió n". Es probable qu e las relac iones in te rn ac iona les en los 
próx imos c in cuenta años se caracte ri cen por las contradic
c iones y conf li ctos entre las " dos c iv ili zac io nes" 2 

La importa nc ia que tien e para un paí s en desa rro ll o un se rv i
c io de inform ac ió n tecnológica y económica sólo se aprec ia a 
ca balid ad a la lu z el e las enorm es diferenc ias en la capac idad 
para ge nerar, se lecc iona r, absorber y utili zar conocim ientos. 
Para part ic ipar a fo ndo en el proceso de desarro llo, este equipo 
deberí a asumir la tarea, punto m enos que imposibl e, de actua r 
como ce ntro f undamenta l que recabe, t ransfiera y elabore la in
f o rm ac ión cru c ial para dicho proceso. La difícil tarea parece 
más acces ibl e cuando se restrin ge el signi f icado ele " info rm a
c ió n c ru c ia l para el desa rrollo", adopta ndo un enfoq ue se lect i
vo, limitando el ámbito de la reco lecc ión y elaborac ión el e da
tos y o rga nizando estas act iv idades en una secuenc ia conform e 
a las prior idades nac ionales. 

A lgunos países en desarro ll o están en zonas actual o poten
c ialmente conflictivas; para éstos, los aspectos militares del 
manejo de informac ión (q ue abarca n, en este caso, a l esp ion a
je) tienen la m ayor impo rtanc ia; para la m ayorí a, sin emba rgo, 
no la t ienen en el mism o grado. Por otra parte, parece haber un 
desp lazam iento genera li zado de los confli ctos, desde los as
pectos puramente mi li tares hacia otros ca mpos de bata ll a: eco
nóm icos, soc ia les, científ icos, te cno lóg icos y aun culturales. Se 

2. F. Sagas ti , "The Two Civili za tion s and the Process of Develop
ment", en Prospects, vol. X (1980), núm. 2, pp. 123-142. 

información tecnoeconómica para el desarrollo 

empl ea n nuevas armas : se imponen sa nc iones eco nómi cas y se 
uti li za el ll amado " poder alim entar io" ; se impide e l acceso a 
los recursos tecno lógicos; se utiliz an los med ios m as ivos de co
muni cac ión en comp lejas " batall as cu ltu ra les " de ideas e ideo
logías; se empre nden "ba tall as ve rbales" en los foros y negoc ia
ciones interna c io nales; se recurre, en fin, a formas má s suti les 
de l enfrentam iento, que tra sc ienden con mucho a las confron
ta c iones militares c lás icas. As í, la defensa y la segurid ad na
c ionales, que eran cuestiones es tri cta m ente militares, se han 
conve rtido en un vasto prob lema rnultidim ensio na l. 

Ya a mediados de los años c in cuenta e l Cent ro ele A ltos Estu
dios M ilitares de Perú propu so la idea el e una " doctrina de la 
seguridad in tegra l", en la cual la defensa y la seguridad se v in
cul aban es trec hamente con el desarro llo soc ioeconórn ico na
ciona l. Se af irm aba, por ejemplo, que un país no podría defen
derse adec uada mente de una agres ión extern a, a m enos que 
tuviese un sistema económ ico b ien desa rro ll ado para respaldar 
tal defensa. Esta doctrina ju st if icó, en gra n m edida, las transfor
maciones soc iales impu es tas en Perú durante los primeros años 
del Gob iern o Revolucionario de las Fuerzas Armadas que as u
mió el poder en 1968. 1 
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E n su m onograf ía ln telligence for Development, 4 Steva n 
Dedije r hab la ele los "caóticos indi ca do res de una m areja

da" para ca racter iza r al inmenso vo lum en ele el a tos que está n 
hoy a d ispos ic ió n de administradores, funcionar ios, dirigentes 
de empresas, responsa bl es ele políti cas, investi gado res y, en ge
neral, de cualqu ier interesado en recoger inform ac ión para to
mar decisiones. La analogía de la " m arejada" se rí a adec uada 
para qu ienes se oc upan, en los países desarro ll ados, de adquirir, 
elaborar y utili za r inform ac ión; empero, en los países en des
arrollo la m arejada se parece m ás a un "a lu d" o a un "des pren
dimiento de rocas", que caen sú bita y m as ivam ente sobre quien 
debe elaborar un a po líti ca o to rn ar una dec isión, amenazando 
sepultarl o bajo una m asa de datos ... la m ayor parte de los cua
les, probab leme nte, no le se rv irá para nada. Serí a úti l anali za r 
los o rí genes el e es ta situ ac ión, y estud iar cómo podría reacc io
nar, frente a sem ejante m asa de informac ió n súbitam ente di s
ponibl e, un equipo de un país en desa rroll o dedi ca do a su reco
lecc ión y análi sis, y cómo podría funcionar con ef icac ia en un 
medio inform at ivo tan sobrecargado. 

El proceso de ca mbio en el medio inform at ivo ha pasado por 
tres etapas en los ú ltimos ochenta años. En l a pr imera, erabas
tante fácil identifica r y te ner acceso a las fu entes de informa
c ió n. Ocurr ió luego una transic ión (sobre todo después ele la 
segunda guerra mundia l): comenzó a crecer a un ritm o muy rá
pido el vo lumen de info rm ac ión técnica, económica, c ientífi ca, 
po l ítica, soc ial y cultura l, y fu e necesa ri o hacer esfuerzos espe
c iales para segu ir la evo lu c ión y las ca ra cte ríst icas de las fu en
tes. Hoy esta rnos ingresando en una tercera etapa: la sobrecarga 
ele inform ac ión es tan grande y las fuentes se han multipli cado 
en tal med id a que, otra vez, se puede identifi car fácilmente un a 
f uente potenc ial de inform ac ión e in c luso llega r a e ll a sin de-

3. Una reseña de estas ideas puede verse, por ejemplo, en José de l 
Carmen Marin, Planteamiento general para la elaboración de una doctri
na de desarrollo nacional, Inst ituto de Estudios para el Desa rrollo Na
cional, Universidad Naciona l de Ingen iería, Lim a, junio de 1965. 

4. Stevan Ded ijer, lntel/igence lor Development, Centro para e l 
Desa rrollo, OCDE, junio de 1980. 
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m as iadas difi cultades. A na li za rem os ca da una el e es tas eta pa s 
m ediante di ve rsas ana logías. 

Durante la prim era, las fu entes ele informac ió n estaba n d is
persa s, eran relati va mente fáciles de ident if icar y se v incul aba n 
med iante pocas interconex io nes . Un se rv ic io de info rm ac ión 
hubiera fu nc ionado como lo que Ashby denominó un "s istema 
iterado",s en el cual es posibl e m anejar el e mane ra indepen
diente cada una de las in terac c io nes de l sistema con su m ed io. 
Reacc io nar ante una alterac ión toma ba poco ti empo, las res
pues tas el e adap ta c ión eran rápidas y los ca mbios no consti
tuí an un a amenaza grave a la ex istenc ia de l sistem a. En es ta 
etapa, la es t ru c tura de la red de f uentes el e inform ac ión co rres
ponderí a a lo que Emery y Tr ist l lam aro n un m ed io de "agru pa
miento p lác ido" para una organ izac ión,¡, en cuyo seno es po
sibl e ignorar las in terconex iones ex iste ntes. Q ui zá la capac id ad 
el e la o rgani zac ió n para elaborar y emp lear informac ión exce
diese en es ta eta pa a la de l medio para generar la Si empleáse
mos un a analogía li te rari a, la im agen t íp ica el e un miemb ro ele 
ese eq ui po co rres ponderí a a la de un personaje de Som erse t 
M augham : As henden, un age nte secreto británi co de los años 
ve inte qu e tení a relac io nes persona les adecuadas con las fuen
tes el e inform ac ió n, no utili za ba art il ug ios téc ni cos, se in te resa
ba sobre todo en la natura leza hum ana y emp leaba su c ri ter io 
para juzga r la va lidez y pertin enc ia el e la info rm ac ió n. La prin c i
pal hab i l id ad de As henclen rad ica ba en su ca pac id ad para pre
ve r reacc iones y para encontrar conex io nes entre hec hos, perso
nalidades y acontec im ientos posib les en el f u tu ro. 

En la segunda etapa ocurre un au m ento signi f ica ti vo de la in
form ac ió n que se genera, se m ul t ip li ca n las f uentes el e datos y 
c rece con rapidez el m o nto el e in fo rm ac ión qu e ll ega a manos 
de los res ponsab les de po líti cas, p lanes y dec isiones. E 1 éx ito de 
una o rga nizac ión depende, en gran m ed ida, el e las venta jas qu e 
pu eda obtener m ed iante el acceso a datos res tringidos y el e su 
ca pac id ad para obtener y elaborar in form ac ión confi ab le ele 
se rv ic ios es pec ia li za dos. En este m edio tan se nsibl e a la in fo r
m ac ió n, "administrar el sec reto" (retener datos el e m anera se
lect iva, proteger las fu entes, d ifundir info rm ac iones er róneas, 
etc.), se conv ierte en un aspecto f undamenta l el e las es trateg ias 
el e competenc ia. La mayor ve loc idad con que se transmite la in
formación ob liga a las o rga nizac io nes a acortar sus ti empos de 
reacc ión, lo que a su vez ex ige el empl eo de compu tadoras, mo
delos m atem át icos, instal ac iones ele telecomuni cación y e l 
es tabl ec imi ento de unid ades espec iali zadas para m anejar la 
informac ión. 

En es ta etapa, elaborar la inform ac ión y tomar dec isiones 
son actos simultáneos. Es la era ele los sistem as el e manejo de 
inform ac ión, el e las redes el e archi vos el e datos, de las insta la
c iones ele t e lep rocesam iento y ele las esc ue las teóri cas de la 
" in form ac ió n sobre la inform ac ión". En térm inos c ibern éti cos, 
el nuevo ámbito de la info rm ac ión co rres ponde a lo que Ashby 
l lamó un "s istema de ag lutinac ión déb il"/ en e l cual hay nume
rosas conex iones entre los compo nentes del m ed io y el sistem a. 
Para que una o rga ni zac ió n pueda reacc io nar adecuadame nte 
ante los cambios del m edio, debe disponer de una ca pac idad 

S. W . Ross As hby, Oesign lar a Brain, Sc ience Pa perbacks, Lond res, 
1960. 

6. F. Erne ry y E. Trist, " The Cas ual Tex ture o f O rga ni za tional Env i
ron ments", en Human Relations, vo l. ·18, 1965, pp . 21-32 . 

7. Ashby, op. c it. 
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mu c ho m ayor para elaborar la in form ac ión. Este nuevo ámbito 
ta mbién co rrespo nderí a a lo que Em ery y Tri st deno minaron el 
medio " perturbado-react ivo" ,8 en el cual es necesa ri o tom ar en 
cuenta no só lo las interacc iones ele la orga nizac ión co n su m e
d io sino ta mbién los ca mbios de es te ú ltimo. Desde un punto el e 
v ista litera ri o, la imagen ele un mi em bro de la o rganizac ió n en 
este perí odo co rres ponde a Jam es Bond, el personaje el e l an 
Fleming que puede reacc iona r con rapid ez ante situaciones 
im prev istas, empl ea un arsena l el e art il ugios técn icos y t iene ac
ceso a informac ió n que le permite aprovec har las situa c iones 
más imprevisib les. 

Actua lmente es tamos ingresa ndo en una nueva eta pa, ca rac
terizada porque hay un alud de inform ac ión. Para cada elato 
ex isten mu chas fuentes; son considerab les las redundanc ias e 
interconex io nes en las redes y los ca nales. No hab rá neces idad 
ele elaborar compli cadas estrateg ias para lograr acceso a los datos 
y mantene r el secreto . 

A l d isponer de redes de in formación ta n sobreca rgada s y con 
tan abundantes interconex io nes, ya no se ria im presc indibl e 
lograr acceso a una f uente determ in ada o preoc uparse por su 
exac titud . Habrá amp l ias oportu nid ades de contrastar las d ive r
sas fu entes, el e comprobarl as un as cont ra ot ras . El " m ane jo del 
sec reto" se rá ca da vez m enos im portante, y habrá q ue p lanea r 
estrateg ias para compet ir en un m ed io inform at ivo " tran sparen
te". En térmi nos c ibe rn ét icos, ta l m ed io co rresponde a lo que 
As hby ll am a el "s istem a ele ag lutinac ión fuerte".~ en ~ 1 cual 
ca da ca mbio en un componente de l sistema o en su m edio afec
ta a los demás componentes; empero, puesto que hay tanta s in
te rconex iones, los efectos de un camb io se atenü an y amo rti
guan por una se ri e el e reacciones y contrar reacc iones. En c ierto 
sentido, e l sistem a adq ui ere un a especie de inmunidad cont ra 
las alterac iones ambienta les. En los términos de la teoría el e la 
o rga nizac ió n, esto co rresponde a lo que Emery y Tri st denomi
naron el " m edio turbu lento" , 10 en el cua l la tarea prin c ipa l de 
un sistem a consiste en m antener un equilibrio inestab le y en 
desa rro l lar ca pac idades o rga ni za ti vas el e respues ta. 

Para emplea r un a analogía li terari a, estaríamos vo lv iendo a 
la idea tradi c ion al de l f unc io nari o que " m aneja" la inform a
c ió n, y también a los anti guos m odos de m aneja rl a. La im agen 
ele es te fun c ion ario co rres ponde a l George Smil ey de j ohn Le
Ca rré, un hombre ca paz de sobrev iv ir en la se lva buroc rát ica, 
ele juzgar va lores y mo ti vos, el e eva lu ar la importanc ia de· los 
elatos, el e ofrecer in terp retac iones cuando se enfre nta a la so
breca rg a el e informac ió n. 

En c ierto se nt ido, e l exceso de datos, la mul t ip l icac ión el e ca
nales y fu entes y la disponibilidad gene ral iza da de in fo rm ac ión 
crea n condi c ion es simi lares a las de la p rim era etapa, cuando 
la in fo rm ac ió n era re lat ivame nte poca y era fác il identi f ica r y 
ll ega r a sus fu entes. 

111 

E 1 nuevo med io inform at ivo p lantea va ri as cuest iones intere
sa ntes. Por ejemp lo: hoy en día es posib le poner en contac

to a dos person as eleg idas al aza r a través el e un número l im ita-

B. E mery y T ri st, op. cit. 
9. Ashby, op. cit. 
10. Em ery y Tri st, op. c it. 
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do de interm ed iari os (alrededo r de c inco); 11 ell o demu est ra que 
se rí a bas tante fác il identi f ica r a los ind iv iduos que generan in
form ac ió n sobre determin ado tema. Es to, a su vez , haría nece
sa ri o mod if ica r las es trateg ias para recoger y elaborar la in fo r
m ac ió n. Se ll ega rá a una situac ión en la que, a todos los efec tos 
prác ti cos, aqué ll a se conve rt irá en una " merca ncía gratuita" o, 
cuando m enos, re lati va m ente barata. En esa etapa se rá m ás im
portante desa rro ll ar la capac idad para elabo rar la info rm ac ión 
que es tabl ece r ca nales para o btenerl a. 

Es probabl e que en los próx im os ve in te ari os la capac id ad 
para generar info rm ac ió n exceda a la de elaborarl a y em p lea r
la. Com o un subproduc to de la revo lu c ión mi croe lectró ni ca, los 
adelantos de la tec no logía de comuni cac iones quitarán toda 
importanc ia a los cos tos y ti empos de transmisió n, a la vez que 
los ava nces de la tec nología de com putac ión harán pos ibl e al
ca nza r con f ac ilid ad un a etapa interm edia del m anejo de la in
form ac ión, produ c iendo as í rn asas de datos sobre cas i cual
quier tem a de interés para el es pec iali sta. Un a mues tra de es ta 
tendenc ia es el surgimiento de in stitu c iones de alca nce mun
di al es tabl ec idas es pec ífi ca mente para interconec tar fu entes y 
redes de info rm ac ión (l as Nac iones Unid as y ot ros orga ni sm os 
interna c ion ales, las empresas transnac ionales, la comunidad 
c ientífica, etcé tera) 

Para arreg lárse las en el medio inform ati vo del futuro, un se r
vi c io de info rm ac ió n tec noeconómica de un país en desa rro ll o 
tendrá que " caza r al vu elo" tod a o po rtunid ad y desempeñar su 
tarea de manera ec lécti ca. Habrá que aceptar la impos ibilidad 
de mantener e l sec reto, la inex istenc ia de canales exc lusivos o 
res tringid os y la probabilidad de que la m ayor parte de la m asa 
de datos qu e se obtengan ca rezca de todo interés. As í, el es fu er
zo del equipo tendrá qu e o ri entarse a c rea r la ca pac id ad de ela
borar e interpretar datos con el fin de di sce rnir tendenc ias, de
tec tar acontec imientos críti cos, anti c ipar res pues tas, identifi ca r 
oportunidades y peligros y, en general, emplear en benefi c io 
del desa rroll o nac iona l el considerabl e vo lum en de in fo rm a
c ión acces ible. 

Qui zá las ana logías más adec uadas para anali za r es ta nueva 
situ ac ión provengan de la c ienc ia fi cc ió n. En su nove la Chain of 
Chance, Stanislaw Lem explora las consec uenc ias de un aum en
to enorme de las interacc iones de los ámbitos soc ial y m ateri al, 
qu e hace cas i imposibl e discernir una pauta en los di ve rsos 
acontec imientos interconec tad os (al g un o~ muy importantes y 
otros de poca trascendenc ia) e impide construir una es trateg ia 
adec uada para interpretarlos. Si ex trapo lásemos las ideas de 
Lem podrí am os dec ir que, sea cual fu ere su es trateg ia para ob
ten er info rm ac ió n, el equipo podrí a probabl em ente conseguir 
los datos qu e neces ita, pero le resul ta rí a difí c il es tudi arl os e in
terpretarl os . 

Se puede extraer otra anal ogía de la nove la de John Varl ey, 
Th e Ophiuchi Hotline, donde describe un a profes ión nueva: la 
del "s inteti sta" (po r opos ic ió n a la de "ana li sta"). El "s inteti sta" 
de Varl ey escudriña eno rm es m asas de datos durante largos 
lapsos, con el obj eto de se lecc ionar un a fracc ión que m erezca 
es tudi o ulteri o r, la cual se rá trabajad a por espec iali stas con la 
ayuda de grandes aparatos elec tróni cos. E 1 adies tramiento de 
un sinteti sta es una empresa ca ra y compleja, pues to que se 
requiere encontrar una persona con habilid ad natura l y entre-

11 . Puede ve rse una reseña de experimentos que dan pruebas al res
pecto en Eugene Garfi eld, " lt's a Small Worl d After All ", en Current 
Contents, 22 de octubre de 1979, pp. 5-10. 

inform ac ión t ec noeconómi ca para el desar ro ll o 

narl a para es tabl ece r relac iones, eva lua r pert in enc ias y, en 
general, d iscerni r te nde nc ias, ent re un conjun to de datos en 
apa ri enc ia in coherentes . 

En su nove la premiada Stand on Zanzibar, j ohn Brunner se re
f iere tamb ién explí c itamente a las habilidades de un sin te ti sta: 

" Eran personas de muy alta catego rí a; los es pec iali stas 
tendí an a des ignarl os, despec ti va m ente, com o 'a fi c ionados ', 
pero e ll os se ho nraba n a sí mism os con el t ítul o de 's in te ti stas ' 
Pasa ban toda su v ida act iva sin hace r o tra cosa que es tabl ecer 
referenc ias cru zadas ent re co tos ce rrados de la inves ti gac ión.''12 

Bri an A ldiss identifi ca una profes ión simil ar, la del " bu sca
do r"- En su cuento" A n Appea rance o f Li fe" describe as í el pro
ceso de ca pac itac ió n: 

" Para ll ega r a se r un Bu scador es necesa ri o haber m os trado 
un alto coefi c iente de casualid ad creadora . Cuando niñ o, en el 
jardín de compo rtamiento expe rim ental, ex hibí ta l coef ic iente 
y me escog ieron de inm ediato para rec ibir adiest ramiento espe
c ial. Tom é cursos adic io nales de f il osofi c idad, alfa-numero lo
gía, tera cotomí a in c identa l, sin croni c idad no pun tual, hom o
ontogénes is y o tros tem as; fin almente alca ncé la categoría de 
Buscador Esempl ásti co Prin c ipal. En otras palabras, sum aba 
dos m ás dos cuando a o tras personas no se les oc urrí a apli ca r la 
adi c ió n. Conec taba. Hac ía todos m ayores que sus partes. M i 
prof es ión era inva lu abl e en un uni ve rso ca da vez m ás repleto 
de partes."13 

En el medio info rm ati vo de l futuro, para pertenece r a un 
equipo de info rm ac ió n de un país en desa rro llo habrá que se r, 
sobre todo, un sinteti sta. Ya no tendrá és te qu e preoc upa rse de 
los m edios y m odos de llega r a la info rn, ac ión, de construir ca
nales res trin gidos, el e pro teger el sec reto de sus fu entes o sus 
datos . Se ocupará de elaborar granel es ca ntidades de inform a
c ión, comprobar y comparar di ve rsas fu entes para eleg ir las 
más confi abl es y barata s, es tablecer conex iones ent re distintos 
aspec tos, probl em as y acontec imientos el e importanc ia espe
c ial para el desa rro ll o de su país. 

Orga ni za r un se rv ic io el e inform ac ión tec noeconómi ca es un 
proceso lento. Por ell o y po r los cambios que ya se perc iben en 
el m edio inform ati vo, es necesa ri o empeza r de una manera li 
mitada, emprendiendo tareas es pec íf icas qu e sirva n com o e jer
c ic ios de adies tramiento para unos cuantos profes io nales se lec
tos. Este proceso de capac itac ión debe hacer hinca pi é en el 
enfoque "s inteti sta", tratando de fo rm ar un grupo pequeño y 
coherente ele indi v idu os de disc iplinas complem entari as, ca paz 
de ac tu ar como vín cul o entre quienes deban fo rmul ar las po
líti cas de un pa ís en desarro ll o y el sobreca rgado m edio info r
m ati vo del futuro. Tend rán que arti cul ar la adquisic ió n y elabo
rac ión de inform ac iones acerca de la situac ió n intern ac io nal y 
de los acontec imientos intern os del país, poniendo am bos en la 
perspec ti va de los o bj eti vos nac ionales el e co rto, mediano y lar
go p lazos. Las perspec ti vas de los países en desa rro llo depend e
rán, cad a vez m ás, de que logren crea r equipos efi caces de in
fo rm ac ión tecnoeconómica, po r inve rosímil que parezca hoy 
en dí a ta l empresa. O 

12. )ohn Brunner, Stand on Zanz ibar, Arrow Books, Londres, 1969, 
p. 56. 

13. Bri an Aldiss, " An Appea rance of Li fe", en Last Orders, 
Tri ad/Panther Books. St. Albans. 1979, pp. 169-170 
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Los países en 
y un nuevo 
tecnológico SA NJAY A LA LL * 

INTR ODUCC IÓN 

E 1 debate sobre el nu evo o rd en económi co in tern ac ional 
(NOE I) se basa, entre o tras, en la siguiente premisa im por

tante: que el Terce r Mu nd o depend e po r comp leto de los paises 
indu stri a li za dos pa ra tener acceso a la tecno logía modern a. Si 
ace ptamos qu e esta tec no logía es necesa ria para el desa rro ll o, 
si b ien con algun as adaptac io nes y "adecuac io nes", y a ell o 
ag rega mos considerac io nes d ive rsas sobre las m odalidades de 
la t ransferenc ia tec no lóg ica, 1 ll ega m os a la conoc id a conc lu
sión: el Terce r M undo es tá des t in ado a sufrir la exp lotac ión en 
los merca dos in te rn ac ion ales de tecno logía. Esta exp lotac ión es 

1 . Tales como la existencia de vendedores de tecnología que se ca
racte ri zan por su gran f ragmentac ión y, ocasionalmente. po r su s pos i
ciones monopo lí st icas; la limi tac ión de ca pac idades y de info rm ac ión 
de los compradores, y el predominio de grand es empresas transnac iona
les que presentan la nueva tecnología en form a de pa quetes atract ivos, 
si bien inextricab les, junto con marcas, admi ni strac ión y capita l. 

* Invest igador de l Insti tuto de Economí a y Es tadíst ica de la Uni
versidad de Oxford. E 1 autor ag radece las op iniones, en va ri as eta
pas de su trabajo, de Mari luz Cortés, Prem J ha, j orge Ka tz y Larry 
Westphal. [Es te ensayo, envia do por su autor a Comerc io Exterior en 
febre ro de 1980, se publi có en el )ournal ol lnterna t ional Allairs, vo l. 
33, núm . 1, Nueva York , primavera-ve rano, 1979, con el tí tu lo " De
veloping countries and the emerging in tern ational technolog ica l ar
der' ' Tradu cc ión del inglés de Sergio Ortiz Hern án]. 

aún m ayor en el caso de q ue la tec no logía se tra nsfi era med ian
te la inve rsión d irec ta de las empresas transnac ionales. Po r tanto, 
deben encontrarse med ios para d ismi nuir la "dependenc ia" tec
no lóg ica y regu lar estri c tam ente el li cenc iamiento y la in ve r
sión d irec ta. 

Sin duda, hay elem entos de ve rd ad en las af irm ac io nes ante
rio res .L No obsta nte, quienes las p rese nta n con pas ión y vehe
menc ia en los fo ros intern ac ionales t iend en un ve lo sobre al
gunos ca m b ios importa ntes que han venido ocurr iendo en las 
ca pac id ades tec no lóg icas de lo s países en desa rro llo. Tales ca
pac idades se han desa rro ll ado a tal punto en las m ás indu stri a li
zadas de las nac io nes pobres qu e éstas han surgido como ven
dedoras in tern ac io na les de una am pli a va ri edad de tecno logías 
m anufac tureras, de constru cc ió n y de se rv ic ios. Es pos ib le que 
d ichas ve ntas no sea n aún mu y cuant iosas, pero res ul ta no tab le 
la tendenc ia de largo p lazo Esto apunta hac ia la pos ib ilidad de 
que el Terce r Mundo pueda sa t isfacer, en p ropo rc io nes signifi
ca ti vas, sus prop ias neces id ades tecno lóg icas. Y e ll o, no deb ido 
a un a fo rzada po lí ti ca de desv in cu lac ión o de autova li m iento 
co lec t ivo, sino en respu es ta a ven ta jas com pa rat ivas en e l mer
cado ab ierto . Aún m ás, esas nac io nes pueden tam b ién entrar a 
los merca d os tec no lóg ico s del mundo desa rro ll ado para vender 
c iertos se rv ic ios, co noc imientos téc ni cos y proyec tos, en com-

2. De hecho. he presentado con alguna extensión ese mismo tipo de 
argumentos en otros trabajos . Véase, en part icul ar, S. Lal l y P. Streeten, 
Foreign ln ves tment, Trans nat iona ls and Oeve loping Countries, Mac
mil lan y Westview Press, Londres y Boulder, 1977. 
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petenc ia con las empresas estab lec id as ahí . 1 En sum a, atesti
guamos ahora los primeros signos de l surg imiento de un nu evo 
o rd en tec no lóg ico intern ac iona l, muy d ife rente del que se con
sidera, por lo comun, en e l deba te rec iente sobre e l NO EI. 

En la literatu ra general sobre e l progreso tec no lóg ico, por una 
parte, y sob re el desa rro ll o del Terce r Mundo, por otra, se ha eles
cuidado el fenómen o de la generac ión de tecno log ía en las 
empresas el e ese mundo. Se ha dado atenc ión ocas ional, basán
dose sobre todo en el ejem p lo japonés, a las ventajas del que 
" ll ega tarde" a la escena tecnol óg ica. Sin embargo, se ha supues
to en general que en las empresas ele los países pobres hay muy 
escaso ava nce técni co. En parte es to obedece a la obses ión pre
va lec iente en la literatura tec nológica sobre las innovac iones de 
tipo sc humpeteri ano, con e l consigu iente descuido el e descub ri 
mientos menores igua lmente importantes que se hacen en e l pro
ceso de imitar y difundir tecnolog ía." En parte tambi én obedece 
a la observac ión casual de que las empresas de los países en des
arroll o son, al parecer, primiti vas y minusculas en comparac ión 
con sus contrapartes ele los paí ses indu stri a li zados. 

Entre los econo mi stas del desa rrollo hay, con pocas excep
c iones,5 un curioso punto c iego en lo qu e conc iern e a l progreso 
téc ni co en la industria moderna. Los que se dedi ca n a los aspec
tos interna c ion ales del desarrollo se han in c linado a subraya r 
los altos cos tos de tran sferir te cno log ía del exterior . Los que se 
dedican a la tecno log ía intern a han preferido concent rarse en 
la tecnología "adec uada" , es decir, de pequeña esca la, intens i
va en trabajo y por lo comun ba stante anti cuada . Entre es ta s 
dos posibilidades, un a tercera se ha desc uidado en c ierta fo r
m a: la ele que las em presas el e los paí ses en desa rrollo es tén 
logrando progresos tecnológicos considerab les a l as imil ar y 
reproducir la tecnología ava nzada. 

La literatura sob re com erc io internac iona l se ha ca racte ri za
do por un a miopí a simil a r. En todas las teo rías de la venta ja 
comparati va que están en boga en la actualid acl,6 desde las que 

3. Las pruebas, por desgraci a ba stante incompleta s, se exa minan y 
eva lúan con más detalle en S. Lall , " Deve loping Cou ntri es as Exporters 
of Industri al Tec hnology", en Resea rch Po /i cy, enero de 1980. 

4. Los mejores análi sis de esto se encuentran en C. Freeman, The 
Economics o f Industrial lnnova tion, Penguin, Harmondswor th, 1974, y 
en va rios ensayos de N. Rosenberg, contenidos en sus Perspectives o n 
Technology , Cambridge Uni ve rsity Press, Londres, 1976. Un análisis teó
rico de las posibilidades al alcance de las economí as atrasadas para 
" ponerse al día" en lo tecnológ ico se encuentra en R. Findlay, " Relative 
Backwardness, Direc t Foreign lnvestment, and the Transfe r of Techno
logy: A Simple Dynamic Model ", en Quarterly }ournal of Economics, 
febrero de 1978. 

S. Entre ell as la principal es la de Jorge Katz, cuyo trabajo sobre el 
desa rrollo tecnológ ico de Argentina abre nuevos ca minos. Véanse sus 
dos ensayos " Tecnología y exportaciones industri ales", en Desa rro llo 
Económico , Buenos Aires, ab,- il-junio de 1977, esc ri to en co laborac ión 
con E. Albín, y " Creación de tecnología en el sec tor manufacturero ar
gent ino" , en El Trimes tre Económico, vo l. XLV (1 ), núm . 177, Méx ico, 
enero-marzo de 1978. Algunos de sus hallazgos en cuanto a las exporta
ciones argentinas de pl antas ll ave en mano se encuentran en su docu
mento de trabajo " De la industr ia incipiente a la exportac ión de 
tecnología. La experi encia argent ina en la venta intern ac ional de plan
tas industri ales y se rvicios de ingenierí a" (esc rito tambi én en co labora
ción con E. Albín), BID/CEPAL, Programa de Inves tigac ión en Ciencia y 
Tecnología, documento de trabajo número 14, Buenos Aires, 1978. En 
este ensayo también hay algu nas referencias a las exportac iones de 
tecnología de M éx ico y Brasil. 

6. Una útil expos ición sum ari a y va ri as pruebas empíri cas se en-

nu evo o rd en t ec no lóg ico in ternacio nal 

se ba sa n en la dotac ión de facto res (y expli ca n e l cl esemperio en 
e l comerc io por la ex istenc ia el e traba jo, cap ita l o co noc imie n
tos) hasta las qu e habl an de " brechas tec nológ icas" e imperfec
c io nes el e mercado (que ex pli ca n las pautas de l comerc io con 
base en economías ele esca la, ventajas y ret rasos tec nol óg icos, 
así com o d iferenc iac ión de productos), se ha as ignado a los 
países en desa rrollo e l papel el e espec ia li stas en prod uc tos que 
req uieren escasas ca pa c id ades téc ni cas, trabajo intensivo y 
tec no logías poco e laboradas. Por lo genera l se asoc ia a la 
pobreza con el atraso tecno lóg ico. Por tanto, a los países pobres 
se les ha arro jado juntos a l fondo el e la esca la el e los conoc i
mi entos industrial es 7 

En este artículo se sos ti ene qu e las expe rien c ias rec ientes im
pon en la neces idad el e repensa r muchas de es tas opin iones. En 
los sec to res indu strial es modern os el e va rios paí ses en des
arro ll oes tá ocurr iendo un avance tec no lógico de proporc iones 
aprec iabl es. En mu chos de esos países ex iste la capac id ad de 
asimil ar, adaptar y reprodu c ir, des de las primeras etapas, di ve r
sas c lases ele tecnologías avanzadas. Es posible que ellos no es tén 
en e l p rim er plano de l avance téc nico, pero ti enen ve ntajas 
comparativas en la venta de conoc imi entos indu strial es es tán
dar en los mercados internac iona les, tanto de los paí ses eles
arroll ados corno de los qu e está n en v ías ele desa rro ll o, a cuya 
explotación comienzan a dedicarse. 

En la segunda parte de es te trabajo se es tudian a lgunos 
hec hos que prueban es te fenóm eno. En la terce ra se presentan 
a lgunas expli cac io nes de las diferentes c lases d e ventajas com
parati vas de di ve rsos países en desa rro ll o en materia d e expor
tacion es tec no lóg icas. Por último, en la cuarta se as ientan las 
principales conc lusiones. 

LAS PRUEBAS 

N os oc uparnos aq uí de exportac iones de tecnología en térm i
nos com erc iales hechas por empresas nacionales de paises 

en desarrollo. Nos limitarnos a la industr ia manufacturera, aunque 
e l lec tor debe tener conciencia de que va rios paí ses en eles
arrollo también exportan conoc imientos en m ate ri a de cons
truc c ión c iv il, ban ca, seguros, hote les y otros se rvi cios simil a
resB También quedan fuera de es te artí culo la as istenc ia técnica 
oficial y las inve rsiones públicas conjuntas que no se encuad ren 
en e l mercado, así corno la tran sferencia de tecno logí a median
te ex portac iones de bien es de cap ita l y emigrac ió n de trabaja
dores calificados. Se exc luyen los bienes d e ca pital porque no 
rep resentan necesa ri amente la exportac ió n de conoc imientos 
técni cos naciona les . Pu eden inco rporar la tec nología de una 
subsidi ari a de una tran snacional o la el e un li cenciata ri o na-

cuentran en S. Hirsc h, Rich Man 's Coods, Poor M an 's Coods and Every 
Man 's Coocls. Aspects of lnclustr ializa tion, J.C. B. M tihr, Tübingen, 1977. 

7. No ha pasado inadvertida la excepción de algún paí s en des
arro ll o que exporte un producto de " alta tecno logía"; sin embargo, se 
le ha seguido la pista has ta encontrar en sus orígenes a empresas trans
nac ionales. En este artí culo nos ocupamos principalmente de las 
empresas de prop iedad nacional, en cuyo caso es común suponer que 
la ve ntaja comparati va radi ca en las ac ti vidades de escasa ca pac ita
ción y tecnología poco elaborada. 

8. En términos cuant itati vos, la act ividad de constru cc ión civil 
aporta más ingresos que cualquiera otra . Los paí ses que están a la ca be
za en es te rubro son, Corea del Sur, la India y Paqui stán, en As ia, y Bra
sil , Argentina y Méx ico en Amér ica Lat ina. En es te ca mpo, Yugos lav ia 
se muest ra también muy act iva en el Medio Oriente. 
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c iona l que no ha hecho in ves ti gac ión tec no lóg ica p rop ia, o 
pueden representar los conoc imientos ge nuinos de un a empre
sa nac ional q ue ha absorbi do y adaptado la tec no logía. E 1 caso 
es que no hay m anera de sepa rar ambas pos ib il idades. As í, só lo 
se consideran com o exportac iones de tec no logía aq ue ll as que 
conti enen un elem ento identi f icab le de conoc imientos téc ni cos 
nac ionales refe rentes a la ind ustr ia ma nu facturera. 

Las exportac io nes de tec no logía pueden agrup arse en c in co 
catego rí as: p royectos ll ave en m ano; serv ic ios de consul to rí a; 
inve rsiones directas, li cenc iamiento y se rv ic ios de administra
c ió n, y program as de capac itac ió n. Las d iferenc ias entre ell as 
no son siem pre muy c laras; un a mi sm a empresa puede hace r di
ve rsos ti pos de exportac iones tec no lóg icas. Sin embargo, es tas 
catego rí as resul ta n convenientes para eva lu ar las pruebas di s
poni b les, más b ien dispersas. 

Exportac iones de plantas llave en mano 

S e trata de l d iseño de un sistema comp leto de producc ión, 
desde los p lanos de la pl anta hasta un a deta ll ada tecno

logía de proceso, la constru cc ión de las instalac io nes, el sumi
ni stro de todo e l equipo, su pues ta en se rv ic io y la capac itac ió n 
de personal nac ional. La empresa proveedora de una planta ll ave 
en m ano puede se r la qu e fa bri ca e l equipo requerid o (o la po
seedora de la tecno logía), o puede se r só lo la que o rga niza a los 
d ife rentes pres tado res de se rv ic ios, f ab ri ca ntes de equipo y po
seedores de la tec no logía. En el p rim er caso, el exportador ven
de conoc imientos téc nicos en el sentido norm al. En el último, 
sim plem ente provee capacidad de orga nizac ió n. 

Desde hace va ri os años, em presas de la Ind ia, A rge ntin a y 
Méx ico han estado expo rtando p lantas com p letas en indu stri as 
re lati va mente simples, ta les com o las de pa pel, a lim entos, ce
mento y text il es. Sin embargo, en el decenio ac tu al se ha v isto 
un crec imiento ace lerado de esa ac ti v id ad en industri as m ás 
complejas, de m ayor esca la y de tec no logía m ás difí c il. Al gu
nas em presas de la 1 ndi a, sobre todo, encabeza n es te ca mpo 
ta nto por la va ri edad de las tec no logías com o por el dest ino de 
las ventas . La Baharat Heavy Elec tri ca ls Limited (BHEL), una 
empresa púb li ca muy grande, ha obtenido una docena de con
t ratos en Ma las ia para const ru ir p lantas ge nerado ras; adem ás, 
construye o tras en Libi a (por un mo nto to ta l es tim ado de 750 
millones de dó lares) y en Nueva Ze land ia, y ti ene proyec tos en 
m archa en A rabi a Saudi ta y Jo rda ni a. Va ri as em presas pri vadas 
insta lan sistem as de d istribu c ió n de e lec tri c idad en países que 
va n desde Venez ue la y A rge li a hasta las Filipinas y Tail andi a. 
La empresa lndi an Telepho ne Indust r ies ti ene dos contratos de 
centrales te lefó ni cas compl etas. Un gran núm ero de empresas 
pri vadas y públi cas instalan fá bri cas de máquinas herramientas, 
pl antas químicas y f arm acéuticas, siderúrgicas, desa linado ras, 
ca lderas industriales, etc., en el M edio y el Lejano O riente. Todos 
es tos contratos los obtuv ieron en li c itac iones en las que pa rti c i
pa ron empresas transna-c io nl es. bien conoc id as; a lgunos son 
subcontratos obtenidos de esas empresas m ayores y ot ros se 
han log rado en abierta competenc ia con ell as . 

La ga m a de las exportac io nes de p lantas ll ave en m ano es 
m ás li m itada en o tros países . A rgentina vende sobre todo insta
lac iones quími cas y de elaborac ió n de alim entos; México, p lan
tas producto ras de papel, petroquími cas y siderúrgicas; Bras il , 
siderlirgicas y petroquími cas; Corea de l Sur, de cemento, 
neum át icos, pape l y laminadoras de acero; Taiwá n, a lgunos 
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proyec tos muy pequeños en azúca r, cemento, papel y ot ras in
dustri as li geras 9 A l parecer, los de m ás países en desa rro ll o no 
es tá n act ivos en este ca m po. 

Todos los países m enc ionados, con la posib le excepc ió n. de 
Corea de l Sur, expo rtan tec no logías con base en la f abri cac ión 
intern a el e los bienes ele cap ita l pert inentes en la experi enc ia na
c io nal de di seño y estab lec imi ento de sistem as com pletos el e 
prod ucc ión. Corea de l Sur pa rece compl ementar sus conoc i
mi entos industri ales p rop ios con la venta de capac idad de o rga
ni zac ió n: obtienen cont ratos ll ave en m ano y adq uiere la tecno
logía el e produ cc ió n en ot ra parte. En ge neral , sin embargo, la 
va ri edad y complejicl acl ele la tecno logía exportada refl eja las 
ca pac idades el e los f abri ca ntes in te rn os de bienes de ca pita l en 
los pa íses m enc io nados. 

Exportac iones de consultoría 

E n la m ayoría de las indu st ri as m anufac tureras modern as, la 
prov isión de se rv ic ios de consulto rí a industri al se ha con

vertido en un elemento v ital de la t ransfe renc ia de tecno logía. 10 

Estos se rv ic ios pueden abarca r mucho (desde diseño bás ico hasta 
puesta en m archa el e la pl anta y as istenc ia gerenc ial) o se r muy 
es pec ia li za dos (c iertas tec no logías de proceso, se rv ic ios espec í
fi cos). Los se rv ic ios de consulto rí a genera l ex igen ni ve les muy 
altos de capac id ad y experi enc ia, m ayores que los req uerid os 
por va ri os se rv ic ios espec ia li zados, por ejempl o, la inge nierí a 
de deta ll e; empero, la exportac ión de toda c lase de consulto rí a 
representa una act ivi dad de muy al ta ca lifi cac ión. 

El c rec im iento de los se rv ic ios de ingeni erí a está v in cul ado 
o rgá ni camente con la experi enc ia intern a en tecno logías par ti
cul ares, sobre todo con la fabri cac ión de bienes de capital. Como 
puede es perarse, los países que encabeza n la expo rtac ió n de 
p lantas ll ave en m ano también son líderes en la expo rtac ió n de 
se rv ic ios de consulto rí a. A l parecer, la Indi a, con m ás de cien 
f irmas profes ionales de ingenierí a, tanto espec iali zadas como ge
nerales, rea li za la mayor ca ntidad de operac io nes en el exte ri o r. 
Va ri as grandes empresas pú bli cas , tales com o la Nati o nal In
du stri al Deve lopment Corporati o n, la Eng ineers Indi a Limited y 
la Eng ineerin g Pro jects Ind ia (q ue también se ded ica a la cons
t ru cc ió n civ il ) son consul to ras ind ustri ales generales qu e t raba
jan en gran núm ero de países en una amplia va ri edad de pro
yectos, que va n desde la ind ustri a química y la inge nierí a, hasta 
la electróni ca, la expl o rac ión petro lera y la pl aneac ió n in
dustri a l. Numerosas empresas consultoras es pec iali zadas, tanto 
públi cas como pri vadas, penet ran ca da vez m ás en los m erca
dos exteri o res. Entre ell as se cuentan M ECON ·y Das turs, en la 
m etalurgia, que p roveen se rv ic ios a M éx ico, Venez uela, Al ema
nia Occ idental, A rge lia y alrededor de otros 20 países, y WAPCOS, 
en ingenierí a hid ráuli ca y eléc tri ca, cuyas operac iones se rea li
za n en m ás de 65% en el exteri o r. O tros ejem pl os son Tata's 
Consulting Engineers, que se di ca a la tecno logía energét ica, Y 

9. Las fuentes pueden encontra rse en mi articulo " Deve lopment 
Countri es as Exporters of Industria l Techno logy", pub li cado en Re
sea rch Policy. Agradezco a Y.W. Rhee y a Larry Westphal de l Ba nco 
M undial haberme proporcionado nuevos datos sobre Corea y Taiwán. 

1 O. J Roberts hace un exce lente análi sis del pape l desern per"iado 
por los consultores de ingenierí a en la transfe rencia de tecnología a los 
paises en desa rro ll o. Véase su traba jo " Engineering Consultancy, ln
dustriali za tion and Developrnent", en C. Cooper (ed .), Sc ience, Tec hno
/ogy and Oevelopment, Frank Cass, Londres, 1973 . 
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RITE S, qu e trabaja en el ca mpo de la tec no log ía ferrov iari a. Va
ri as empresas es tán form ali za ndo ac uerd os de co laborac ió n 
con consultoras occ identales, a veces para enca rga rse de labo
res de ingenierí a de deta ll e m ás intensivas en trabajo y menos 
compl eja s, y a veces para compartir en igualdad de condi c io nes 
la amp li a va ri edad de traba jo de consulto rí a en la que son com
petiti vas 11 

A lgun as firm as de ingenierí a de ot ros paí ses semi
industri a li zados rea li zan también operac io nes en el ex teri o r. 
M éx ico ve nde servi c ios generales de consulto rí a industri a l (a 
través de Bufete Industri al), petrol era y meta lúrg ica . Algunas 
empresas m ex ica nas también obtienen de firm as ext ranjeras 
subcontratos para emprender trabajos de ingenierí a de 
detalle.n Las consulto ras bras il eñas vend en sus se rvi c ios en 
América Lat ina en materi a de petróleo y m eta lurgia, mientras 
que las argentinas está n ac ti vas en algunas industria s de la re
gión, aunque, por desgrac ia , en este caso no se conocen aú n los 
deta ll es. u No hay información disponible sobre Corea del Sur y 
Taiwán, pero es posible que algunas de las empresas de expor
tac ión m ayores, sobre todo en el primer paí s, presten se rvi c ios 
de consultoría en el exterior en las actividades en las que ti enen 
experien c ia: construcc ión nava l, m ata lurgia y va rias industria s 
ligeras. 

Servicios de licenciamiento y administración 

E 1 licenc iamiento puede tomar dos formas. En primer lugar, 
puede representar la venta de conocimientos patentados, 

de planos, diseños y cosas parecidas. En segundo luga r, puede 
representar un acuerdo m ediante el cual se transmiten conoci
mientos " des incorporados" (es dec ir, personal téc nico), para 
ayudar al li cenciatario a manufacturar determinados produc
tos . Hay pocos ejemplos de la primera clase de licen c iamiento 
proveniente de los país es en desarrollo, aunque se han reg istra
do algunos casos ocasionalesH Existen, sin embargo, numerosos 
acuerdos del segundo tipo . La Tata Engineering and Locomoti
ve Company (TELCO), que fabrica camiones basados en di seños 
originales de Daiml er-Benz, ha concedido alrededor de siete li
cencias en el ex terior para el montaje de sus ve hículos. Dos 

11. Un buen ejemplo de es to último es el acuerdo concertado por 
ME CON, una gran empresa consultora públi ca en el ramo de la meta lur
gia, con la casa sui za Alu suisse para emprender trabajos conjuntos en 
pai ses desarroll ados y en desa rroll o. Por otro lado, se ha dicho que al
gunos casos de colaborac ión del primer tipo, es dec ir, en la que las con
sultoras de los pai ses en desa rrollo se encarga n de la ingeniería de de
tall e, obedecen no a la falta de capac idad de estas empresas, sino a su 
falta de renombre en los mercados del exteri or. Su vinculac ión con una 
empresa bien conoc ida les permite entrar en esos mercados. 

12. Véase Katz y Albin, /oc. cit ., y Alejandro Nadal, " Multinational 
Corporat ions and the Transfer of Technology: The Case of Mexico", en 
D. Germidi s (ed.), Transler al Technology by Multinational Corpora
tions, OC DE , Parí s, 1977, vo l. l. 

13. Véase Ca rl os Diaz Alejandro, " Foreign Direct lnvestment by La
tin Ameri ca ns", en T. Agmon y C. P. Kindleberger (eds. ), Multinationals 
lrom Sma /1 Coun tries, M IT Press, Cambridge, 1977. 

14. Como ejemplos de li cencias de tecnologías "sencillas", pueden 
citarse las operac iones de empresas de la 1 ndia refe rentes a ciertos ti
pos de tecnología del cuero. En el caso de tecnologías "complejas", 
empresas de ese país han li cenciado a paises desa rroll ados algunos pro
cesos químicos, manufactura de ca lderas industrial es y un método para 
la fundi ción continua de acero de liga o aleac ión. 

nuevo orden t ec nol óg ico intern ac ional 

fab ri cantes de motoneta s de la Indi a tienen ac uerdos simil ares 
con Taiwá n e Indones ia. Existen casos simil ares en m ate ri a de 
motores diese l, eq uipo eléc tri co y algunos produ c tos el e cons u
mo. Nada se sa be de es te tipo de act iv idades en otros pa íses en 
desa rro llo. 

A l parece r, todos los pa íses semi- indu stri ali za dos expo rtan 
se rv ic ios técni cos y de administrac ión a otros pa íses de l Terce r 
Mundo. Una gran parte el e es tas operac iones ti enen la forma de 
as istenc ia téc ni ca ofi c ial, pero el res to se rea li za en co ndi
c iones comerc ia les compet iti vas . 

In versiones directas 

R ecientemente ha ll am ado la atenc ión _el surgimi ento de 
" tran snac ion ales del Tercer M undo" 1 " Los datos dispo

nibl es muestran q ue en As ia son im porta ntes inve rsio ni sta s en 
el ex terior Hong Kong, Singa pur, la Indi a y Corea del Su r. En 
Améri ca Lat ina, Argentina es tá a la cabeza el e dichos inve r
sionistas y le sigu en Colombia, Brasil y México. La región as iát i
ca parece es tar mu cho más ava nzada en cua nto a la interpe
netrac ión de la inversión privada que América Lat in a. Esto 
refleja en parte e l m ayor dinamismo ele los empresarios na
cionales en la primera, y en parte la ex istencia de pequeños es
tados sem i-industriali zados que ti enen ingresos altos y se ve n 
obligados a tras lad ar actividades al exte ri o r, como es el caso ele 
Hong Kong y Singapur. 

La Indi a no ha sido has ta ahora una gran inve rsio nista en el 
exterior debido a escasez ele divi sas y a la política ofi c ial. Am
bas restricciones han disminuido en la actua lid ad. Se permite ya 
que las empresas el e la Indi a tengan la m ayorí a acc ionarí a en 
otros países y que remitan fondos al exterior, en vez el e envi ar 
simplemente m aquinari a, equipo y conoc imientos ca pitali
zab les. El núm ero ele solicitudes para rea li za r inve rsiones en el 
exte rior se ha e levado drást icam ente. En la ac tualidad , la India 
ti ene ce rca de 150 inve rsiones ele ese tipo en marcha y un gra n 
número en estudio. 16 

La complej icl ad tecnológica ele las actividades ele es tas 
transnac ionales del Terce r Mundo parece m enor que la rela
c io nada con los proyectos llave en m ano. Lo mi smo se ap li ca a 
la esca la de las operaciones. Un gran número de esas empresas 
trab aja en las indu strias li geras ele bienes de consumo con tec-

15. Al respecto consúltense los siguientes trabajos: L.T. We ll s ) r., 
" The lntern ationa li za tion of Firms from Deve lop ing Countries", en T. 
Agmon y C. P. Kindl eberger (eds. ), op cit ., y " Foreign lnves tment from 
the Third World : The Experi ence of Chinese Firms from Hong Kong", en 
Columbia journal al World Business, prima ve ra de 1978 . También D. 
Lecraw, " Direct lnvestment by Firms from Less-Deve loped Countries", 
en Oxlord Economic Papers, 1977; D.A. Heenan y W.J Keega n, " The 
Rise of Third World Multinationals", en Har vard Business Review, 
enero-febrero de 1979, y Ca rlos Di az Alejandro, op. cit . Otros datos, 
aunque muy incompletos, sobre las corri entes de inversión directa 
dentro del Tercer Mundo se encuentran en el es tudio del Centro sobre 
Corporac iones Transnac ionales de las Nac iones Unidas, Transnationa/ 
Corporations in World Development: A re-exa mination, Nac iones Uni
das, Nueva York , 1978. 

16. En dos publi cac iones de 1978 del lndian lnves tment Centre (In
dia Ollers Technology y joint Ventures Abroad: Statu s and Gu idelines) 
aparec idas en Nueva Delhi, hay inform ac ión sobre las inve rsiones con
juntas de la 1 ndia en el ex terior a mediados de ese ano. 
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no logía es tandari zada . Su princ ipa l ventaja compara tiva radi ca 
en su administración ef iciente y barata, su competitividad en 
materi a de prec ios y su famili a ri dad con las condic iones impe
rantes en los países en desa rroll o . Se rí a erróneo, sin embargo, 
considerar que tod as las tran snac ion ales del Terce r Mundo son 
empresas de pequeña esca la y tec no logía poco desa rrollad a. 
Un número crec iente de e ll as, es pec ialmente de la India, está 
penetrand o en áreas de tec nologí a m ás compleja, tales com o 
m áq uinas herramientas, motores diese l, productos quími cos y 
componentes de la indu st ri a automovi líst ica. Igu almente, a lgu
nas empresas de Corea del Sur comi enza n a trabajar en produ c
tos elec tróni cos de consumo y en otros artículos de consumo 
muy elaborados . Se trata de un área de gran dinamism o, de ma
nera que pueden surgir en el próximo decenio tod a c lase de 
combina c iones inu sitadas. 

Programas de ca pac itac ión 

N umerosas empresas indu strial es y consultoras de la Indi a 
han estado vendiendo sus se rvi c ios en el exte ri o r a fin de 

capac itar a empresas similares o ayud ar a es tabl ecer centros 
técnicos de capac itac ión . La compañí a Tata ' s, por ejemplo, m a
neja uno de los dos centros de ca pac itac ión ex istentes en Singa
pur; Hindustan Mach ine Tool s está instalando un ava nzado 
centro de ese tipo en lrak; la Nationa l Industrial Deve lopment 
Corporation ayudó a es tablecer Tec hnolog, una organ izac ión 
iraní de consu ltoría, y hay va ri os ejemplos más. No dispongo de 
info rma c ión sobre es te tipo de act iv idades en otros países . 

EVALUAC IÓN 

L as pru ebas exam inadas son, desde luego, des igua les e in
compl eta s; em pero, no hay razón para dudar de las tenden

c ias generales que reve lan. Los país es en desarrollo que dispo
nen de alguna experien c ia en materi a industrial están su rgiendo 
como exportadores de tec nologí a. En sus propios campos de ac
c ió n, cada uno de ell os es p lenam ente competitivo en los mer
cados in ternacionales . Se trata de una activ id ad que crece a un 
ritmo in c luso m ayor que e l de las exportac iones de m anufactu
ra s, cuando menos en la India, y que adqu irirá mayor impo rt an
c ia en el futuro. Lo c ierto es que en la ac tualidad ya se ha logra
do " poner una pi ca" en los m ercados tecno lógicos de los países 
indu strializados y ca be espe rar qu e se pongan más a medida 
que se conozcan mejo r las ca pac idades de las empresas del 
Tercer Mundo . 

La te cno logía que exportan los paí ses en desa rrollo puede 
agruparse en tres ca tegoría s: 

Competitiva En este caso las empresas ofrecen la tecno logía 
completa en competenc ia d irec ta co n proveedores conocidos 
de los países desa rrollados. 

Complementaria . Las empresas ofrecen un componente de la 
tec nología , por ejempl o, ingeniería de detalle, mas la tec nolo
gía básica es tá contro lada por los proveedores conoc idos. 

No competitiva. Se trata de tecno logías que ya no utilizan 
las empresas estab lec idas porqu e es tán dem asiado genera li za
das o superadas en los paí ses ava nzados; por ejemp lo, la pro
d~cción de motonetas . 

La naturaleza de la ventaja comparativa que ti enen los ven-
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dedores del Terce r Mundo varí a según el tipo de tecno logía de 
que se trate. En el caso de las tecno logías competitiva s, la ven
ta ja radi ca en que han as imil ado las técni cas conoc id as más 
avanzadas, las han adaptado para aplicarlas en las condiciones 
de l Terce r Mundo (por ejempl o, m ediante el empl eo de ot ras es
ca las, téc ni cas o materi ales) y en que, pbr supuesto, tienen cos
tos laborales m arcadam ente inferiores. En cuanto a las comp le
m entari as, la ventaja consiste esenc ialmente en su baratura y 
disponibilidad inmediata. Por lo que hace a las no competitivas, 
la ventaj a es tá en que los proveedores del Terce r Mundo se es
pec ia li za n en act ividades que ya no son redituabl es o posibl es 
para las empresas radic adas en los países desarrollados . 

Las empresas de los países en desa rrollo ti enen, como es na
tural , agudas l im itaciones en lo referente a las tecno logías que 
pueden proveer. Pues to qu e su habilidad de asi milar conoci
mientos depende de su experiencia industr ial específica, no pu e
den adquirir y reproducir tec no logías para las cua les no existan 
en sus paí ses las condic iones adecuadas de aprendizaje. Así, las 
empresas de los paí ses en desa rro llo no pu eden poseer tecnolo
gías que se basen en inve rsiones muy cuant iosas en inves
tigac ión y desa rrollo (automóvil es comp letamente nuevos}, qu e 
es tén en la avanzada de los descubrimientos c ientíficos 
(e lec tróni ca, metales nu evos, desc:ubrimientos bioquímicos) o 
que só lo puedan comerc ia li za rse mediante operaciones de m er
ca deo en gran esca la en los paí ses ri cos (diversos bienes suntua
rios) Los países en desa rrollo, por tanto, continuarán depen
diendo de las transnacional es conoc idas cuando se trate de este 
tipo de tec no logías. 

Por otro lado, muy bien pueden desarroll ar ventajas compa
rativas cuando se trate de tec nologías relativam ente es tables y 
difundidas, independientem ente de las necesidades de capaci
dad téc nica o de cap ita l. No es pos ibl e hacer una distinción 
entre indu strias o actividades. Dentro de cada industria o cada 
tipo de act ividad manufacturera habrá algunas tec nologías fu e
ra del alcance de los país es en desarrollo y ot ras que sí estén 
dentro de sus capacidades. Esto se ap li ca a industrias tradi c io
nal es, como textiles y alim entos, lo mismo que a industrias mo
dernas como las de aparatos eléctr icos o m aquinaria . En otras 
pal abras, las ventajas compa rat ivas de los países en desarrollo 
radi ca rán, ca da vez má s, en qu e se espec ia li cen en sectores par
ticulares de las mismas industrias que los países desarrollados y 
no en otras diferentes, como ha sido tradicional. Estos nuevos 
patrones de espec iali zación intraindustrial , más que interin
dustrial, se a pi ica rán tanto al comercio de tec nologí a como al 
de m ercancía s. 

Si se reflexiona un momento, queda claro que no será peque
ño el m ercado de las tec no logías que pueden vender los país es 
en desa rrollo . Es c ierto que acaso no compitan en la parte diná
mi ca e innovat iva del espec tro. Empero, hay un a cuantiosa y 
c rec iente demanda de tec nologí as estándar en muchas indus
tria s manufac tureras del mundo en desarrollo: m etalurgia, pro
duc tos químicos, ingeniería m ecán ica y e léctri ca, bienes tradi
c ionales de consumo, etc . 1 nc luso, en e l mundo desarrollado 
hay una demanda potenc ial, escasamente atendida, de se rv i
c ios "compl ementarios" m ás baratos . En la actua lidad, uno de 
los puntos importantes de la política de exporta c iones de la In
dia es emprender en otros paí ses proyec tos de cooperación con 
empresas de áreas desa rro ll adas. Se han concertado acuerdos 
de es te tipo con la Comun idad Económi ca Europea, el bloque 
orienta l y numerosas empresas. 
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Hasta aq uí las perspec ti vas generales de las exporta c iones 
de tecno logía de los países en desa rro ll o . Consideremos ahora 
los dete rm in antes prin c ipales de l crec imi ento de la ca pac idad 
tecno lóg ica en el Terce r Mu ndo y vea mos en qué m ed ida pode
m os exp li car las diferencias entre las ventajas comparati vas de 
los ex portad ores m ás destacados de tecno log ía. 

En pr imer luga r, el p rog reso tec no lógico de l Terce r M undo 
es tá en la " fase beta", de acuerd o con la te rminol ogía el e E nos, 
y no en la " fa se alfa " .17 Es dec ir, está en la etapa de difusión de 
las innovac io nes y no en la introdu cto ri a o inve nti va. Si acaso, 
está en la f ase beta tard ía, en la cual ya se hic ieron p lenamente 
las ap li cac iones com erc iales en el mundo desa rro ll ado y el Te r
cer Mundo se limi ta a aprender lo que ya se conoce. No obstan
te, inc luso en esta etapa hay ca mpo para la adaptac ió n y las 
mejoras. Es c laro qu e esa c lase de prog reso té cni co rind e enor
m es benef ic ios en un paí s de industri ali zac ió n rec iente, en tér
m inos de aumentos de prod ucti v idad, acumul ac ión de capac i
dades, aumento de las exportac io nes y v incul ac io nes con 
industri as relac ionadas. 

La expres ión " aprendizaje de la fase beta tardía " res ulta de
m as iado gene ra l para desc ribir lo que está ocurriendo en los 
pa íses en desa rrollo . Hay muchas etapas de ese aprendizaje, y 
distintos países han recorri do diversas distancia s por ese cam i
no, por lo que exportan tec nologías de diferentes tipos. 

Es posibl e agrupar las distintas ex periencias en tres 
ca tegorí as : 

Elemental , que equiva le a aprender sin rebasa r determin ada 
tecnología 

In termedia, que supone aprender a reproducir y a mejorar 
c ierto proceso o determinada m áqu in a. 

Avanzada, que entraña aprender a reproducir y mejo rar un 
sistem a compl eto de produ cc ión, con toda s las in teracc iones 
comp lejas de diferentes tipos de procesos y máquinas que e ll o 
entraña. 

El aprendiza je elemental ti ene lugar en una indu stri a de bi e
nes interm edios o de consumo en la que perm anece sin ca m
bios esenc iales la tecnología original ; en este caso se log ra au
m enta r la product iv idad med iante un trabajo más ef ic iente 
(" aprender mientras se hacen las cosas", en el sentido c lás ico), 
una mejor o rga nizac ió n o el mejoramiento de la operac ión de 
las m áq uin as. Tal como se fundam enta en los es tudios de Katz 
sobre A rgent in a, se pu eden logra r resultados notabl es sin tener 
que recurrir a la industria que produ ce la maquin ari a de que se 
trate. 

E 1 aprendi za je interm edio se da en la industri a produ ctora de 
bienes de capital. El proceso ocurre en un nivel superior al de la 
ca tegorí a anteri o r, debido a que só lo se pueden logra r m ejo rí as 
impo rta ntes de la técnica de producción si se camb ia el equipo 

17. john Enos apli ca es ta terminologí a a la ref inac ión de petról eo 
en su artí cu lo " lnve nt ion and lnnova tion in the Petro leum Refi ning ln
dustry" , en Na ti onal Bureau of Econom ic Researc h, The Rate and Direc
tion of lnventive Activity, Prin ce ton University Press, 1972. 

nuevo o rden tecno lóg ico in t ern ac ion al 

uti li zado. De hec ho, la innovac ió n en la industri a de b ienes de 
cap ital está en el centro de la innovac ió n indu st ri a l generaL 111 

En es te caso, el proceso de ap rendi za je req uiere adquirir la ca
pac idad de di señar y fabri ca r bienes de ca pita l, as í como adap
ta r y mejorar esos diseños en concordanc ia con las cond ic io nes in
terna s. Para entrar en es ta eta pa es necesar io disponer de una 
in fraes t ructura nac io nal de in ves ti gac ió n y desarroll o, uti l iza r 
los serv icios de ingenieros de diseiio y tener poses ión plena de los 
di seños básicos. 

El aprendi zaje ava nzado ex ige la capac idad no só lo el e fabri 
ca r p iezas ai sladas de equipo, sino la de eva lu ar y d ise ií ar p lan
ta s enteras, const ruir u o rd enar todo el eq ui po reque ri do (lo qu e 
entrai'í a el uso de diferentes tec no logías), pone r en ma rcha el 
sistem a compl eto y enseñar a o tros su m anejo. Estas ca pa c id a
des son ele orden superior a las ele fabri car só lo bienes de ca pi
tal y ex igen un conjun to de comp lejas acti v id ades el e ingen ierí a 
básica, administra c ión y ca pac itac ión. En esta etapa la empresa 
adqu iere la ca pac id ad el e empre nder proyec tos ll ave en m ano y 
pres tar serv ic ios comp letos el e consultorí a. 

La última etapa del aprendi za je ava nzado consiste en inno
va r c rea ndo nuevos prod uctos o procesos, m ed iante se rv ic ios 
bás icos el e investi gac ión y desa rro ll o, y aprox im ándose a las 
fronteras de la c ienc ia en los ca mpos pert inentes. 

En la etapa de l aprendiz aje elem ental, los países en el es
arro ll o pueden exportar tecno logía en forma ele inve rsiones di
rectas (ca pac id ad téc ni ca y el e administrac ión), c ierta con
sul toría espec iali za da y c ierto li cenc iam iento (el e mejoras ele 
procesos) en el caso el e bienes interm edios y ele consumo. En la 
fase ele apre ndi za je interm edio no cambia la na tural eza ele las 
exportac iones, aunqu e se amp lía su alca nce has t a in c luir la ma
nufactura ele bien es el e cap itaL Los paí ses con conoc imientos 
ava nza dos, sin emba rgo, pueden exportar la gama compl eta ele 
tecnologías, proyectos, serv ic ios y li ce nc ias. 

Los paí ses en desa rro llo han ll egado a diferentes altu ras en 
esta esca la del conoc imiento. Las pequeñ as econom ías insu la
res el e Hong Kong y Singapu r está n esenc ialm ente en la prim era 
etapa y exportan su experi enc ia mediante l a inversión directa . 
Corea del Sur, Taiwán y los grandes paí ses lat inoamer ica nos 
han progresado has ta ll ega r a diversas etapas de aprendi za je in
term edio y avanzado, aunque en un campo más bien limitado 
de industr ias . La India ha recorri do e l ca mino completo en un 
gra n núm ero de industria s y ta mbién ha estab lecido var ios labo
rator ios de invest igac ión y desarro ll o para hacer invest igac ión 
bás ica de num erosas te cno logías. 

Los determin antes del progreso en esta esca la del conoc i
mi ento son los siguientes: 

• el tam año de la economía, del cual dependen la v ida y el 
alcance de las industri as de bienes de capital que son v iab les; 

• la magnitud de la experi enc ia en act iv idades indu str iales; 

• la disponibilidad de ingeni eros y otros téc ni cos; 

• la es trategia adoptada en m ateri a de indu strializ ac ió n, y 

18. Véase Rose nberg, op. cit. , y Frances Stewa rt, Techno/ogy and 
Underdeve /opment, Ma cmi ll an, Londres, 1977. 
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• la amplitud de la "presenc ia ex t ranj era" en la fo rm a de 
actividad manufa cturera tra nsnac ional. 

Los primeros cuatro puntos so n suf ic ientem ente c laros y no 
req uieren el e mayor elaborac ión. El ú ltimo, en ca mbio, es muy 
importa nte y necesita el e un aná li sis más amplio En este ensayo 
se sos t iene que, dados graneles mercados, empresas nac iona les 
dinámi cas y rese rvas de t raba jadores ca pac itados, algunos 
pa íses (como la 1 ncli a) han most rado una ve ntaja comparat iva 
mucho mayor en la exportac ió n el e tec no logía que o tros (como 
Bras il o Méx ico), debido a que han dado una ma yor protección 
al aprendizaje interno en las etapas int ermedia y avanzada . Ta l 
protecc ió n se ha log rado medi ante rest ri cc iones a la entrada de 
empresas ext ranjeras y a las condic iones en que se admite e l li 
cenc iamiento ele tec no logía forán ea, as í como m edi ante es
tímulos a l es fu erzo intern o en favor ele la tecno log ía propi a. 

Bras il y Méx ico han sido capaces ele exportar tecno logía in
dustr ial en los campos de l petró leo y el acero, prec isamente los 
sec tores en los que el Estado ha in tervenido med iante inve rsiones 
púb li cas o apoyo act ivo a las empresas pri va das nac ionales l'! En 
sectores ta les como la industria eléct ri ca pesada, en donde las 
empresas extranjeras han tenido entrada libre, las nac ionales no 
han desarro ll ado la capac id ad ele compet ir en el ámbito in te rn a
c ional. En cambio, la BHEL, el e la India, se ha convert ido en un 
ex itoso proveedor mundi al ele este t ipo ele productos. 

La razón debería se r o bv ia. El aprendiza je elem ental oc urre 
en cualqu ier empresa, nac io nal o ext ranj era. El ap rendiza je de 
ni ve les superi o res ex ige la adquisic ión el e ca pac id ad en mater ia 
el e di se ño bás ico e investigac ión y desarro llo, y las transna
c ionales no desean tran sfe rir este t ipo ele conoc imientos a los 
países en desarro ll o. Ell o es así no por su ma la vo lu ntad, sin o 
porque les resulta an ti económi co en v ista el e la pequeña 
cuantía ele la m ayor parte ele sus operac iones en esos países, 
frente a las enormes insta lac iones prop ias ele inves ti gac ió n y 
desa rro ll o en sus luga res el e o ri gen. Adem ás, dado el acceso 
que t ienen las f ili ales ele las transnac iona les a la tec no logía bá
sica ef ic iente y com probada (por tanto, li b re el e ri esgos) el e sus 
matr ices, los competidores nac iona les no está n dispuestos a 
sufragar los costos ele inve rtir en su pro pio aprendi za je. Así, 
abandona n ele pl ano el mercado o se conv ierten en li cenc iata
rios pas ivos que nun ca adq uieren la capac idad ele as imil ar y 
reproduc ir la tecno logía comp leta 2 0 

Por lo anter io r, en lo que conciern e al desa rro ll o de una ca
pa c idad tec no lóg ica nac ional ll ego a una conc lusió n d iferente 
de la de rincl lay 21 Con ba se en considerac iones teóri cas, y pe n
sa ndo en las transnac iona les como condu ctos directos el e la 
tec no logía ava nza da, ese autor sost iene qu e la invers ión extran
jera tie ne efectos benéfi cos en el ava nce tec no lóg ico de los 
países m enos desa rro ll ados. Si bi en acepto qu e un a inyecc ió n 

19. Las act iv id ades nac iona les de constru cc ión c iv il obt ienen esa 
" protecc ión" grac ias a los costos " natura les" de transporte, que impi
den competir a las transnacionales en estos pa i ses. As i, las empresas na
c ionales de ingenierí a c iv il obtienen sufi c iente expe rienc ia y co noc i
mi entos para emprend er con éx ito operac io nes en el ex terior, po r 
ejemp lo, en el M ed io Oriente, co n la ventaja de que conocen mejor las 
condi c iones preva lec ientes en los paí ses en desa rro ll o . 

20. L. K. Mytelka presenta ta mbién algunos de es tos argumentos pa ra el 
caso de l Grupo And ino. Véase su artí cul o " Li cens ing and Tec hno logy 
Dependency in the Andean G roup", en World Deve /opmen t, 1978 . 

21. Findl ay, op. cit., en la nota 4. 
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ini c ial el e tecno logía foránea es necesari a, yo sostengo, por el 
contrario, qu e en los secto res en que las empresas nac iona les 
t ienen una ve ntaja ele largo plazo es necesari o rest ring ir la pre
se nc ia extranj era a fin ele proteger el proceso ele aprendi za je 
tecno lóg ico. Es c laro que un a el e las m ás importa ntes lecc iones 
qu e ofrece j apón es prec isa mente la el e los benefi c ios el e largo 
p lazo que deriva n el e esa protecc ión te cno lóg ica. 

Por supu es to, esta argum enta c ión es, en cierta manera, una 
ve rsión nueva de l v iejo alegato en favo r ele la " indu st ri a inci
piente" Estoy pl enamente consc iente el e los pelig ros y desper
d ic ios que entraña un a po lí ti ca pro tecc ioni sta indisc rim inada y 
el e gran esca la. Mis argum entac io nes no deben tomarse, acle
m ás, como una defensa de toda la es trateg ia ele indust ri ali za
c ión de la Indi a, por ejemp lo. Sin em bargo, las pruebas d ispo
nibl es indi ca n con f irmeza que c ierto grado ele protecc ión ha 
resultado ex tremadamente efi c iente en té rmin os soc ia les y que 
esto enc ierra lecc iones va li osas para todas las economías en 
vías ele industria li zac ió n. Si el protecc ionismo se modera con 
prudenc ia, si no se permite que las empresas protegidas se cons
tru ya n refug ios confo rtab les y si está presente algú n eleme nto 
de competenc ia in tern ac io na l, los países en desarro ll o pu eden 
hacer mucho para entrar en un nuevo ord en tec no lóg ico 

CONC LUS IONES 

L os pun tos princ ipa les de es te ensayo pueden resu mirse como 
sigue. Va rios pa íses sem i- indust ri a li za dos en desarro ll o han 

most rado tener ventajas compara ti vas en la ve nta ele tec no lo
gía ma nu facturera en e l exterior . Esto es ape nas un a peq ueña 
muestra de l enorm e ava nce téc ni co que está ocurriendo en 
ell os y apunta hac ia un im portante reo rcl enamiento de l merca
do ele tecno logía en el f uturo. Cabe esperar que, en el caso ele 
num erosas tecno logías esta b les, las emp resas ele los paises en 
desarro ll o pod rán penetra r cada vez m ás en los m erca dos in ter
nac ionales, aunque en las tecno logías m ás d in ámi cas acaso 
continúen dependiendo ele los prin c ipales innovadores de los 
pa íses indust ri ali zados. 

El éx ito en la construcc ión de la tec no logía na c iona l depen
de de numerosos factores, tales como el tamaño del mercado, 
la d isponibili dad de ca pac idades y conocim ientos téc ni cos y el 
grado ele p rotección que se dé a l costoso proceso, de suyo r ies
goso, de l aprendi za je. Def ender cualqu ie r c lase ele protección 
es algo pe ligroso, pero en este caso hay poderosas ra zones 
pues to qu e se trata el e ca pac idades tec no lóg icas que posib le
m ente no se obtenga n ele ot ra m anera y que han dem os trado 
potenc ialid ades eno rm es cuando han tenid o esa protección. 

No es necesa ri o insistir en que debe es timu larse e l desarro ll o 
y las exportac iones el e tec no logía del Terce r Mundo. Si es nece
sa ri o anali zar, en ca mbio, los costos y benef ic ios el e ese eles
arro ll o para los compradores y los vencledo res. 22 Empero, esto 
m e ob ligaría a reba sa r los límites de l prese nte ensayo y, en todo 
caso, los elatos d isponibles no permiten ll ega r aú n a conc lu sio
nes firm es . En este ca mpo se neces ita todavía mucha invest iga
c ión y mucho aná li sis. Es una tarea urgente, cuyos resultados 
puede n em p lea rse pa ra modifi ca r los preceptos heredados que 
no rma n las disc usiones sobre el orden económi co intern a
c io nal. O 

22. Un aná li sis ten tat ivo se encuentra en mi ensayo menc ion ado en 
la nota 3. 
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INTRODUCC IÓN A NTI DI PLOMÁ TIC A 

E 1 propósito de este trabajo es examina r las contri buc iones, 
el cariz del discurso y las restricciones de los organismos in

te rn ac ionales y reg ionales (ORI de aquí en ade lante) en la for
mación y en los rasgos de las or ientac io nes que presiden la 
c ienc ia y la tecnología en la mayoría de los países lat inoa meri
canos ca racteri zados por el cap ital ismo dependiente. Me referiré 
en particular a la OEA y a la CEPAL como arquetipos de los re
giona les, y a la UNESCO y a la UNCTAD en cuanto ent idades " uni
ve rsa les". El contenido de estas políticas y sus resu ltados los 
presenté en ot ra parte;1 recordaré algun as líneas de ese plan
teamiento si es c laram ente pertinente. Por lo demás, el término 
"capitali smo dependiente" conc iern e a una situac ión histó ri ca; 
no implica un apoyo porfiado a la literatu ra acaso excesiva
m ente ampli a y sin duda encendida que el término ha alumbra
do. 1 nsinuaré, si es preciso, puntos de convergenc ia y distan
ciam iento respecto a esta literatura . 

El autor debe confesa rse en el umbral de estas páginas. He 
desempeñado algún papel en los diez años que dediqué a los 
OR I; aprendí mucho; me enriquecí con logros y desilusiones. Este 
largo quehacer, si n emba rgo, no me ha privado de la perspecti
va histórica y crít ica. Serví a los OR 1 con lea ltad y ra zonab le efi
c ienc ia, pero jam ás ce rré la vista a sus restricciones inst itu
cionales y amb ienta les. Esta actitud, apas ionada aunque pru
dente, me ha perm itido visua li za r a los OR I simu ltáneamente 

1. J. Hadara, Science and Techno/ogy Policies in Latin America: Five 
Case Studies, Tel Aviv University, 1979. 

* Catedrático en las universidades de Ba r llán y Tel Aviv; inves
tigador asociado de El Co leg io de México. 

desde dentro y desde lejos. Este examen dará cuenta del alcan
ce, tal vez (Orto pero seguramente honesto, de esa vis ión. 

También debo ac larar desde la partida que esta monografía 
no es un estudio comparat ivo de los cuatro organ ismos ni una in
dagación longitud inal de cada uno de el los. Dejamos esta tarea 
pa ra un tiempo más propicio. Sólo se trata aq uí de alcanzar una 
mirada genéri ca, sug iri endo hi pótes is algo provocativas . 

Al eva lu ar los aportes y los desatinos de los OR I me podría 
mover en dos espacios extremos: la apo logía pertinaz y la de
nunc ia desbordada . No procederé de este modo. Y no só lo por
que me asustan los extremos (y más aú n los ext remistas) si no 
porque ambas actitudes alborotan la verdad histórica. No m e 
parece oportun o permitirme la ant ic iencia en un esc rito anima
do por el espíritu c ientífico. C ierta mente, el equi libri o entre la 
buena vo luntad, la inerc ia y la entropía f ij a los contornos de los 
OR I; empero, también condi c iona a los gobiernos que tienen la 
responsabilidad histó ri ca última, por com isión o por om isión, 
respecto a la condu cta de los OR I. 

La secuencia de l t raba jo será lea l al t ítu lo; su in tención, a este 
f laco pró logo. No a lbergo ilusiones: seguiré, como antaño, a la 
busca de lectores a quienes el subdesarrollo encrespado no les 
obsequia la calma ref lex iva. 

APORTE DE LOS OR I 

L os OR I han tenido un papel importante en la sensibilización 
de los gob iernos respecto a la contr ibuc ión potencia l de la 

c ienc ia y la tecnología al c rec imiento reg ional. No fueron los 
primeros en seña lar ese papel, 2 pero supiero n aprovec har sus 
ca jas de resonancia y levantaron tribunas políticas en diversos 

2. Rosalba Casas, " El Estado y la polí tica de la ciencia en México" , 
en Primera Reunión Latinoamericana de Historiadores de la Ciencia, 
Puebl a, Méx ico, 1982. 
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pl anos. Los empeños prácticos (reuniones y proyectos espec ia li
zados) princ ip iaron en los sesenta3 Entonces no tenían los go
b iernos ideas c laras sobre ese poten c ia l ni sobre las modalida
des conform e a las cuales estaban ll ega ndo las innovac iones a 
la reg ión, ya por la vía de las inve rsiones, ya mediante los meca
nismos informa les de l contacto persona l y del contag io co lec ti
vo. Tampoco poseían foros pa ra d isc utir y adoptar experien
c ias, ni el cap ita l "se milla " (en efe ctivo y en as iste nc ia técn ica) 
para materializarlos. El tema pa recía nu evo a pesar de que estu
vo presente en la reflexión económ ica lat inoa m eri ca na en los 
treinta y cuarenta, como trato de mostrar en otra parte 4 

El Com ité Asesor pa ra la Cienc ia, la Tecnología y el De s
arro ll o (ACAST) desempeñó un papel eminente en esa sensibi li
zac ión . Su Plan de Acc ió n Regional 5 conserva todav ía la f rescu
ra que reiterac iones más rec ientes han perdido. Con ba se en las 
deliberacion es hec ha s en la Conferenc ia para el Ade lanto de la 
Cienc ia y la Tec nol ogía en Amér ica Latin a (CASTA LA, Sa nt iago, 
1965) y en la Confere nc ia sob re Ap li cac ión de la Cienc ia y la 
Tecnología al Desa rrollo de Amér ica Lat ina (C ACTA L, Brasilia, 
1972), 6 el Pl an resume los ob jetivos de las po líti cas para la c ien
c ia y la tec no logía: integ rar la p lan if icac ión c ientífica y tecno
lóg ica con la económica y soc ia l; robustecer la in fraestructu ra 
interna; es ti m ul ar las ap li caciones de l conoc imiento; regu lar las 
t ransferenc ias de tec no logías externa s7 Recoge, por añadidura, 
la neces idad de " téc ni cas in termed ias"8 y sugi ere un tema has
ta e l momento sos layado: la uniformi zac ión de normas y espe
cif icac iones 9 

En el mismo sentido - la sensibilización de los gobiernos
se mov ió el program a de la OEA que tomó cuerpo desde los se
senta. Uno de sus líderes hi zo suyo el ingenuo y c lás ico " trián
gul o de Sábato", al t iempo que se atrev ió a insinu ar que el 
prob lem a real no es la f a lta de hombres de c ienc ia sino de un 
merc ado que ios pueda absorber.10 

También esta intenc ión gui ó a Va itsos al " lat inoameri can i
za r" las exper ienc ias co lomb ianas en materia de regalías . Des
tacó el prob lema de los costos ind irectos de las transferencias, 
las im perfecc iones de l mercado tecno lóg ico, y puso al desc u
b ierto la cortedad de miras de los legul eyos de la O rga nizac ión 
M undi al de la Propiedad Indu st ri al (OMP I) 11 

Ciertamente esta se nsibili zac ió n hab rí a sido más ef icaz si los 

3. Para un recuento véase CEPA L, " Co nsiderac iones sob re a lgu nas 
expe ri enc ias recientes en la promoc ión d el desa rro ll o c ientí fico y tec
no lóg ico", ST/CEPAL/Conf 53/L4, noviembre, 1974. 

4. J. Hadara, Orígenes y sustancia del pensamiento de Raúl Pre
bisch, El Co leg io de Méx ico (en prensa). 

5. ACAST (Comité Asesor), Plan de Acción Regional para la Apli ca
ción de la Cienc ia y la Tecno logía al Desarrollo de América Latina , 
CE PAL-Fo ndo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1973. 

6. CACTAL, In forme final, OEA, Bras ili a, mayo de 1972. 
7. CACT AL, op. cit., p. 21 . 
8. /bid., p. 57 y SS. 

9. /bid, p. 142 y SS. 

10. M. A lonso, " Trend s in Science and Technology in Latin Ameri
ca", en E. Mayo y R. Treves (eds.), Simposium on the Scientif ic and 
Technological Cap in Latín America , Universidad de Nebraska , 1973, 
pp. 38 y 55. 

11 . C. S. Va itsos, " The Revis ion of the lntern ational Patent System", 
en World Development, vo l. 4, núm. 2, 1976, pp. 85-86. 
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OR I hubiesen seguido acumu lando conoc imientos y si los go
b iernos hu b ieran superado escol los estructura les para cont i
nuar la ini c iada cu rva de apre ndi za je. Los OR I, por ejemplo, se 
esta nca ron en asuntos como la informac ió n c ientíf ica; la exce
lente pieza de Conod, articul ada en la OEA, todaví a es pera a 
Codot. .. 12 A lgunos trabajos poste ri ores oe la UNCTAD cu lti va
ron t ri v ia lidades 13 y conceptos im portantes resumidos por 
esc larec idos invest igadores ape nas fueron ca ptados y absorb i
dos.14 El Plan del ACAST no superó la fase documental, aunque 
funcionarios de los OR I y de los gobiernos lo aprovec haron sin 
c itar lo. Es todavía un modelo or ientado r. 

Los OR I, por lo demás, desecharon exce lentes documentos 
que hubieran podido cooperar en una adm inistrac ión tecno lóg i
ca ilustrada. Me refiero a tópicos como pronóstico tecnológ ico, 15 

que aún agua rdan a la cod ifi cac ión. 16 Tampoco traba jos didác
ticos o rdenados 17 hicieron brotar el interés. Pero no se pida 
demasiado, demasiado pronto. Los ORI despertaron a los go
biernos y les dieron voz de alerta sobre un riesgo central: la 
comp leja dependenc ia c ientífi ca y tecnológi ca. 

El segundo aporte de los OR I fue la codificación y ordena
miento de líneas conceptuales y de instrum entos de nego
c iación multilateral. Faltaban entonces marcos para interpretar 
sistemát ica mente as untos card ina les como el rezago c ientíf ico, 
la deb ilidad de la infraestructura, la ausencia de empa lmes 
entre serv ic ios y entre secto res, el aislamiento del invest igador, 
la diferenciación de las d isc ip lin as, el deslinde entre c ienc ia y 
tec no logía. Y también faltaban recu rsos nacionales y co lect ivos 
para negoc iar y superar las im perfecc iones de los mercados tec
nológicos en el m arco de un reord enam iento de la econom ía in
ternac iona l. Estos vacíos fue ron llenados -s in el co lmo de 
co lm arl os- por los OR I. 

Se argumentará con razón que los OR I no saca ro n debido 
provecho a tesi s de algunos invest igadores indi v idu ales 18 pero 
e l hec ho es excusab le, como se verá. En este campo - la co
dificac ión- e l aporte de los OR I es significat ivo. Sachs, por 
ejempl o, t raba jó para la OEA tratando de estab lece r " priorida
des" en la política pertinente; 19 el Plan de Acc ión Reg ional pro
puso pautas inte rpretativas; 20 Ha lty Ca rrere, con base en es tu
dios anteriores efectuados en la OEA, pretendió elaborar un 

12. R. Conod, La información c ientífico-técnica, OI:A, Wash ington, 
marzo de 1972. 

13. Por ejemp lo UNCTAD, Transferenc ia de tecnología (tema 12), 
Na irob i, mayo, 1976. 

14. M .S. W ionczek (ed.), Comerc io de tecnología y subdesa rrollo 
económico, UNAM, México, 1973, y J. S á bato (ed .), El pensamiento lati
noamericano en la prob lemát ica cienc ia-tecno logía-desarrollo-depen
dencia, Paidós, Buenos A ires, 1975 . 

15. Com isió n Eco nóm ica para Europa, " Technological Assessment 
and Tec hno log ica l Forecas ting", SC/Tech./R3, nov iembre, 1972 . 

16. J. Hadara, Métodos cua litati vos y cuanti tativos en la p lan ifica
ción de largo pla zo (en p rensa). 

17. F. Moreno, "G losa ri o comentado sob re po líti ca tecnológica ", 
en Ciencia, Tecnología y Desarro llo, juli o/sep tiembre, 1977. 

18. M . Rache, Descubriendo a Prometeo, Monte Á vi la Editores, Ca
racas, 1975; J. Hadara, " La conceptuación de l atraso c ientíf ico-téc ni co 
en Amér ica Latina" , en Comerc io Exter ior, vo l. 26, Méx ico, noviembre 
de 1976, y F. Sagas ti , Tecnología, planificación y desarrollo autónomo, 
IEP, Lima, 1977. 

19. l. Sac hs, Transferencia de tecnología y prioridades de in ves tiga
ción, OEA, Was hington, marzo de 1972 . 

20. ACAST, op. c it . 
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" nuevo ord en tec no lóg ico'}1 y bajo la m ancomunid ad ILPE S
UNESCO, Robert y Ca lderó n ensaya ro n poner bases a una " com
patibili zac ión globa l" de instrumentos gubern am entales 22 

Las contribu c iones en las esfe ras se ñaladas se fueron prec i
sa ndo en la gestión condu ce nte a la Conferenc ia de las Na
c iones Unidas sobre Ciencia y Tec no logía para el Desa rro ll o 
(CNUCTD, Viena, 1979), contribu c iones que el tex to de Co ntre
ras et a l ., resum e c laramente2 1 

No se des prec ie es te aporte. In c luso las c ríti cas a los " mitos" 
que habría gestado constitu yen co nsec uenc ia dia léc ti ca del 
mismo24 Y e l limitado peso de la Conferenc ia Mund ial tampo
co afec ta necesa riam ente a los ORI. 

Estos organ ismos ini c ian y complem entan, en terce r luga r, 
accio nes práct icas. No se constriñ eron a l pape l doc trinari o . 
Ayudaron a estab lece r in stitu c io nes (como los conse jos na
c iona les, produ cto de la UNESCO), a poner en marcha progra
mas de educac ión superior, a conecta r países con áreas
problema comunes en los cua les la tec nol ogía podía gravitar 
significat iva m ente, 25 y a acelerar la cooperación hori zontal. 
Por añadidura, contribuyeron a captar fuentes de f inanciamiento. 

En algunos casos, los ORI se atrevieron a re com endar po líti
cas prác ti cas que, si las hubiesen m aterializ ado los gob iernos, 
habrían camb iado e l rég imen de propiedad industri al, los nive
les de protecc ión, los alcances de la integración regional, y hasta 
la " represión ideológi ca" denunciada vagamente en un docu
mento de la CEPAL 26 Por lo demá s, muchos investigadores pu
dieron inse rtarse en "colegios invisibles" m erced al apoyo ma
terial ofrec ido por los OR I, y no pocos libros va liosos llegaron a 
las bibliotecas universitarias por este condu cto. A pesa r de l dic
tum sa rmientino, muchas ideas hubieran sido borradas sin las 
acc iones concertadas de los OR I. 

En fin, estas institucion es emprendieron labores de coord ina
c ión en dos sentidos. Prim ero en los ambientes nacionales. Los 
OR I insistieron en que sin planes específicos, sin enca denamien
tos iterat ivos y acumulat ivos, la c iencia seguirá siendo un rito 
intelectua l de escueta utilidad soc ial; la c iencia requiere, como 
es bien sabido, un horizonte largo, alejado deliberadamente de 
la coyuntura; la " brec ha" no puede ce rrarse si se o lvida es ta 
premisa bási ca 27 Por otra pa rte, la políti ca tecnológica 
-argumentaron- no puede constituir un apéndice de la polí 
tica industrial ;28 tiene que desempeñar una función medular y 
modular en cua lquier es trategia de desa rrollo . 

21. M. Halty Ca rrere, " Towa rds a New Technologica l Orderl", en 
Seminar on Science and Development in a Changing World, OCDE, Parí s, 
abril de 1975. 

22 . M. Robert y H. Ca lderón, "Notas sobre ciencia, tecno logía y pl a
nifi cac ión del desarro llo", ILPESIUN ESCO, INS TI118, mayo de 1979. 

23. " Technologica l Transformation of Deve lop ing Countries", en 
Resea rch Po licy Program, paper 11 5, Uni ve rsity of Lund, 1978. 

24. Y. Freites, " Bases soc iales de la actividad científica en Vene
zue la", en Primera Reunión Latinoamericana de Historiadores de la 
Ciencia, op. cit. 

25. CEPAL, "C iencia, tecnología y coopera ción en América Latina", 
STICEPALIConf. 66 L/Rev 1, 1978. 

26. Véase CEPAL, " In forme del grupo reg ional para América Lati
na" , CEPAL/Mex/ACAST/RGIA/1 /3/Rev. 1, 1978. 

27. J. Street y D. James, " Cios ing the Technologica l Gap in Latin 
America", en Journal of Economic lssues, vo l. XII , núm. 2, junio de 1978. 

28. CE PAL, "C ienci a, tecnología ... ", op. cit . 

E 1 segundo campo de la coo rdin ac ió n fue intern o. Las líneas 
de acc ió n de la UNESCO, la CEPAL, la OE A y la UNCTAD no 
fu eron marcadas c lara m ente. Hay " ente nd im ientos " dentro de 
la fa milia de las Naciones Unidas, entendimientos que no siempre 
conduj ero n a una rac ional divisió n de l trabajo y a una as igna
c ión cons istente de los rec ursos. Sin embargo, no hay que cri ti
ca r con exces iva dureza a estos traslapes . Primero, porque favo
recie ron una compete nc ia in stituciona l que est imuló proyectos 
y mov ili zó fondos; no creo que se hubi ese ll egado a es te res ul
tado con un a demarcac ió n exageradame nte c lara de las fronte
ras de ca da institu c ión . Y segundo, porque los múl t iples fo ros 
dieron cab ida a é li tes c ientíficas o tecnocráticas de diverso or i
gen; un repa rto estri cto de fun c iones acaso hubiera sofoc ado a 
estas élites . Pero en este decenio, cuando despuntan dificu lta
des agudas en el fin anc iam iento, aq uell a competenc ia mues tra 
rendimientos dec rec ientes. 

En cualquier caso, las tareas de coordina c ión de los OR I 
-con los gob iernos y entre ell os mismos- fu ero n meritorias. 
No obtuvieron los propós itos apetec idos, 29 pero tampoco se in
currió en la omisión neg li gente de los tem as ca rdin ales 3 0 

RESTR ICC IONES IN STITUCIONALES 
E INTELE CTU ALE S DE LOS ORI 

P ara ponderar es tos aportes -sensibili zac ión, codifi cac ión, 
movili zac ión y coordinac ión- es prec iso recordar la natu

rale za de los OR I. No son entidades pl enam ente autónomas. 
juega n con el "ogro fil antró pico", 31 es to es, con es tados na
cionales que cambian prioridades caprichosamente, con arreglo a 
fluctuacion es externas y a pugnas internas por el poder. No es 
raro que el popu li smo (económi co e ideo lóg ico) tiente a estos 
gob iernos en un es fu erzo perman ente por alcanzar leg itim idad 
sistémi ca. Ni siquiera las democra c ias se ex im en de es ta inc lina
c ión. A menudo los OR I son también contaminados por este po
puli smo que oscurece y sofoca confli c tos. 

En es tas c ircunstancias, el problema de los ORI es maniobrar 
sabiam ente con el fin de obtener reso luciones (o " m andatos") 
que respa lden el trabajo; no todos los OR I han cultivado, sin 
embargo, el arte de tejer ali anzas entre partes di sidentes. A lgu
nos se han rendido al discurso incoherente de c iertos países con 
vistas a conquistar gratificac iones pasa jeras De este modo, los 
ORI se convirt ieron objetivamente en pieza importante de la 
política interior de esos paí ses o, peor todavía, han contribuido 
a ese Rorschard de fanta sías y reclamacion es que se produjo en 
cas i toda s las "conferenc ias planetarias" de los se tenta. Si el 
"Nuevo Orden" es más orden que nuevo se debe princ ipalm en
te -de ninguna manera, exc lusiva mente- a esa conducta. 32 

Los nexos entre los OR I y los gob iernos no son producto del 
aza r; en rigor, los OR I son d e los gob iernos, aunque no los gobier
nos. Este hecho entraña una res tri cc ión instituc ional que se debe 
tener presente en cualquier indagac ión equilibrada de los OR I. 

29. ONU, Science, Technology and Global Prob lems, OST, Pergamon 
Press, 1979. 

30. V.L. Urquidi (ed.), Sc ience and Technology in Development Plan
ning, Perga mon, 1979. Hay traducción al espa i'iol de l Conacyt, México, 
1981 . 

31. O. Pa z, El ogro filantrópico, Joaquín Mortiz. México, 1979. 
32 . P.L. Berger, " Speak ing to the Third World" , en Commentary, 

vol. 72, núm. 4, octubre de 1981 
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Por otra parte, los OR I son o rga nizaciones com p lejas . Poseen 
sus rasgos típicos: rac iona lidad bu roc rática, principios de 
jerarquí a, canales formales e info rm ales de comu nicac ión e in
comu nicac ión, flaca memoria instituc io nal, competencia lea l y 
ce lo m aligno. Como orga nizac iones comple jas, los OR I tienen 
en principio un amplio margen de autonom ía, encogido sin em
bargo por la inflexib ilidad . De todos modos, pueden alcanzar 
una efect iva "transnacionali zación" de acc iones dentro del es
pacio lat inoame ri ca no si practican la v irtud pese a sus restric
ciones intrínsecas. 

Y algo más. El ca rácter de "organ ismos diplomáticos" les ha 
permitido ofrecer albergue a intelectuales y expe rtos ilustrados, 
m altratados por los países donde nacieron. Acaso sin querer lo, 
algunos OR I propiciaron así funciones de invest igac ión que en 
los países industriales están reservadas a los centros académi
cos. Y también pract ica ron la tolerancia y e l pluralismo en m e
dio del ofuscam iento ambiental. 

Sin embargo, cabe apu ntar el anverso de la moneda . Como 
organismos complejos, los ORI pueden corteja r el privilegio so
c ial y e l culto a la mediocridad. E 1 balance de los rasgos subra
yados depende grandem ente del liderazgo. Cua ndo éste es "ins
titucionalista", no ca ri smático y formal, se acentúa n los rasgos 
negat ivos. Cuando el liderazgo es intelectualmente lúdrico, en
ciende el entus iasmo y manipula con rac ionalidad el desorden, 
las restricciones se acortan de m anera apreciab le. Todos los 
ORI han tenido épocas de oro y de "p lomo" ; asce nsos y 
repliegues. Y los temas de la c ienc ia y de la tecnología han pa
decido las fluctuaciones de estas épocas. 

En otras palabras, las restri cc iones inst itu c io nales d ictadas 
por la dependencia respecto de los gob iernos ocas ionan 
-aunque este resultado no es inev itab le- restricciones inte
lectual es intern as. Esta combin ac ión de limitac iones expl ica la 
inocenc ia ce lest ial que exhiben algunos documentos de los 
OR I; además, Koestler podría pintar a estos funcionarios como 
ca/1-gir/s, como lo hic iera con los propios c ientíf icos. La 
"reunion it is" es un padecimiento difundido entre unos y otros. 

Estas limitac iones han cobrado relieve en los últimos años 
por dos géneros de factores: a] e l fracaso relativo de muchos 
"planes" de c ienc ia y tecnología, fracaso que sue le ad judicar
se, con acusada ingratitud, a los OR I, y b] el ascenso de un c ien
tífi co/experto nac ional que puede compet ir profesionalmente 
con los funcionarios de los ORI. Éstos ya no son la única fuente 
del Logos y de la Verdad. 

SUPUESTOS Y PREM ISAS DE LOS OR I 

E 1 exam en comparativo de los documentos producidos por 
los OR I en cienc ia y en tecnología en los sesenta y setenta, 

condu ce a detectar comunes denominadores. Uno de ell os es la 
fe en la benevolencia esta ta l, que se exp li ca por los nexos inst i
tucionales ya comentados. Por ejemp lo, en CAST ALA, la CACT AL 
y en las diversas reuniones de la UNCT AD donde se laboró en 
los "cód igos de transferencia", los OR I conf iaron en que el Esta
do era no só lo el actor principal en la superación del rezago 
c ientífico y tecnológico, sino que es parte interesada. No siem
pre fue así. Y no só lo por los apremios de la coyuntura y por la 
transnacionalización crec iente que red uce de hecho las fronte
ras políticas. Las contrad icc iones afectan no só lo a las burgue-
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sías nac iona les; tamb ién a las academ ias y al propio Estado. Como 
ejemp lo piénsese en las dificultades para usar e l gasto púb li co 
como pa lanca de desarrollo tecno lógico, lJ o en la susp icac ia 
respecto a los c ientíf icos, actitud que gesta una ansiedad am
biental que menoscaba cua lqu ier poder creativo. 

Otra ilustración de esta fe en la benevolencia del Estado es 
el tr iángu lo de Sábato. El razonamiento geométr ico que lo 
presidía no era malo, aunq ue mal se ajustaba a la topograf ía la
t inoameri cana. Las comunicac io nes entre secto res pueden inst i
tuirse no só lo cuando se estab lecen los mecanismos sino cuando 
ex iste confianza estructura l , esto es, cua ndo un sector se aco
moda, por simpat ía o empatía, con el ot ro. Mas la conf ianza se 
presentó en muy pocos casos. La trabazón cartes iana de Sábato 
chocó con la irracionalidad ambienta l. 

E 1 segundo supuesto de los OR I fue el ofert ismo . Conforme 
a esta idea, si Améri ca Latina produce más c ientíf icos, si cuenta 
con más institutos, 5i moviliza más se rv ic ios y, en fin, si gasta 
más en c ienc ia y tecnología, entonces se acabará el rezago. Y 
se acabará terminantemente si la negociación multilateral miti
ga la transmisión tecnológica onerosa. En contraste con las ob
jeciones teóricas a la Ley de Say, esta oferta habrá de crear su 
propia demanda. Nótese que, en c ierta medida, este ofert ismo 
se inspiró en la política económ ica que puso acento en la d ive r
sifi cación productiva. 

E 1 ofertismo no fue refutado por los hechos. La oferta creó 
demanda pero en c iertos mercados y por motivos no económi
cos. Así, los científi cos encont raron emp leo en univers id ades 
que se multiplicaron sin atender la demanda agregada de 
empleo, y los jóvenes rebeldes, dotados de educación supe ri or, 
se insertaron en los serv icios. La transnacionalización de la red 
productiva y financiera of rec ió demanda acotada a los nuevos 
continge ntes. Los OR I, como los gob iern os, perdi ero n la pers
pectiva de conju nto. Pacificar mediante e l gasto público en 
ed ucación se convirt ió en un imperat ivo político E 1 oferti smo 
tenía lóg ica interna; empero, a largo plazo encara dificultades 
perceptibles. No es sosten ible ni teórica ni prácticamente. Res
paldar esta tesis es faena para otra oportun id ad. 

La tercera tendencia de los OR I fue el reduccion ismo. Vale 
decir, para "exp li car" el rezago científ ico y tecnológico no se 
acud ió al estud io específico de disciplinas, ni al examen de la 
estrat ifi cac ión de los c ientífi cos de América Lat ina, ni al deslin
de de las funciones -académ icas y no académ icas- de la uni
versidad lat inoamer ica na, ni al señalam iento de diferencias 
entre cienc ia y tecnología más all á de los tras lapes Los OR I 
-como muchos c ientíficos soc ia les que se interesaron en la 
acumu lac ión c ientífica- toma ron patrones exp li cat ivos de la 
economía del subdesarro ll o y los desplazaron mecánicamente 
a esta esfera. De esta manera, la "heterogeneidad estructura l" 
ya no fue una categoría exc lusivamente económica; se pensaba 
que podía exp li ca r también la falta de redes de inform ac ión 
entre los investigadores loca les. La "dependencia" alcanzó una 
universalidad monumental: lo exp l icó todo. Hasta los términos 
"centro económico" (que tiene un significado prec iso en el len
guaje prebischiano) y "centro c ientífi co" (que tiene otro muy d i
ferente en E. Shil s) fueron rudamente confund idos . Así, por 
ejemplo, la " transferenc ia inversa de tecnología" es equiva len-

33 . A. Ferrer, "Monetarismo en el Cono Sur: el caso argentino", en 
Pensamiento Iberoamericano, núm. 1, ene ro-junio de 1982 . 
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te a l éxodo in te lectua l; 14 la im portac ión de b ienes y la importa
c ió n de conoc imientos se enf rentan a obs tác ul os simil ares; 11 la 
" au tode termin ac ió n" se co nv irt ió en el propós ito central de las 
po lí t icas pa ra la c iencia y la tec no log ía; el autova limi ento (self
reliance) adqu ir ió ta mbién aq uí importa nc ia y has ta se habl ó de 
"endogeniza r" el ca m b io técni co como si fue ra un hábito de 
consumo. El red uccionismo confund ió los térm inos de l deba te y 
puso obs tác ul os ta nto a la histo ri ograf ía como a la form ul ac ión 
de las po lí t 1cas para la c ienc ia y la tec no logía 

Este desp laza mi ento con ceptual impertin ente aho rró cos tos 
de refl ex ió n. Fu e aceptado po rque el lenguaje simil ar permití a 
un a comprensión -superf ic ial - de los fe nó menos v in cul ados 
con la c ienc ia y la téc ni ca. Éstas se rí an " des prend imientos" de 
la economí a. No pocos " dependent istas" se transform aron y 
t ransfi guraron en "expertos " en estos tem as. El reducc ionism o 
embruj ó a los OR I y a mu chos c ientíf icos soc ial es e ingenieros. 
De es ta m anera - digá m os lo nueva m ente- la histo ri a, la so
c io logía, la ant ropo log ía y has ta la propi a economí a de la c ien
c ia y la téc ni ca fu eron posterga das. El papel profes iona l de l 
econo mista se di lató, a expensas de otras disc iplinas . 

Según el cuarto supuesto de los ORI , c ienc ia y tec no logía 
son partes de un mismo cont inuum . Es ta fa lac ia fu e comparti
da por los gob iern os . La unión entre c ienc ia y tecno logía se ju s
tifi ca bien en un allísim o nive l de abst ra cc ión (la conce ntrac ión 
y el contro l o ligopó l ico de la in fo rm ac ión) por ejemplo, o en el 
terreno op era ti vo prác ti co. Entre estos dos extremos ex iste un 
des linde c laro. Vari ab les como produ cti v idad, competenc ia, 
crec imiento, recompensas, comuni cac ión y otra s, desempeñan 
un papel muy di ferente en la c ienc ia y en la tecno logía. Se pro
dujo as í una confu sión - que en parte ti ene raíz en el reduc
c ionism o ya comenta do- que hace record ar al personaje bor
giano, el ilust re C iambatt ista M arino, quien durante toda su v ida 
creyó que desc ribí a a la rea lidad cuando en verd ad es taba su
m ido en un orbe de espe jos. De es te "ef ec to-Marino" no se ex i
m en los gob iern os. 

De aquí tres tareas que creo ind ispensa bl es: a) fij ar a qué ni
ve l conve rge n, en un contexto de subdesa rrollo, la c ienc ia y la 
tec no logía; b] ponderar si los pl anes nac ionales deben referirse 
simultánea m ente a ambas, y e] determin ar las diferenc ias signi
fi ca t ivas y pertin entes. 

Fin alm ente, los ORI supusieron que las po líti cas para la c ien
c ia y la tec no logía en A méri ca Latin a deben seguir lineamientos 
pa recidos a los europeos36 Propusiero n pat ron es equiva lentes. 
Po r es ta vía se comet ieron dos errores. 

Uno, subes tim ar la espec ifi c idad de la " ecología" soc ioeco
nómica y cultural lat inoa meri ca na. Tal vez el limitado alca nce 
de los conse jos nac ion ales pueda atribu irse a es ta condu c ta. 
Por añadidura, países medianos y m eno res de la reg ió n co
pi aro n arm azones insti t uc ionales de los sistemas a lgo m ás in
dustri a li zados (A rgentina, Bras il , M éx ico), m enosca bando el 
es píritu c ríti co loca l; f uero n importados sin tom ar en cuenta la 
des igual dotac ión de fac to res, las doc trin as geopo líti cas que 
norman el esfu erzo de esas nac iones y la acumulac ión c ientí f ica 

34. P Ba lacs, The l nverse Transfer of Techno /ogy, UNC TAD, TB/ BC. 
6/7, oc tu bre de 1975. 

35 . UNCTAD. Transferencia ... , op. c i t. 
36. Como en UN~SCO, Na tional Science Po l icies in Europe, núm. 17, 

París, 1970. 

que traen desde el pasado. Reite ro q ue no só lo los OR I se permi
ti eron estas t ransfe renc ias cas i m eca nic istas. Pocos pueden 
arro jar pied ras con hones ti dad. 

Dos, desprec iar la im portanc ia de las tec no logías ava nza das 
· en el c rec imiento agregado y de largo p lazo de Am éri ca Latin a. 
Los OR 1 tuv iero n, en efec to, un modesto aporte en la interme
d iac ión intelec tu al ent re los centros c ientí ficos y la perif eri a 
reg ional. Porq ue la interm ediac ión -ya se dijo- fu e imitati va . 
N uevos conceptos y m eca nism os q ue " in ventaron" los países 
industri ales para superar el enve jec imiento de es tru ctura s y 
pobl ac io nes c ientífi cas, as í como nuevas moda lidades de di v i
sión del trabajo entre creadores e innovado res, rec ibieron es
cueta ate nc ió n. Indeliberadam ente, los ORI contribuye ron de 
es te m odo a la m arg in alid ad de la perif eri a. 17 Com o ejemplos 
de es ta inexpli ca bl e indiferenc ia hay qu e m enc ionar a la mi cro
elec tróni ca y a la mi crobio logía, 111 que im p li ca n conoc imientos 
ava nza dos que habrán de des pertar turbulenc ias cuando se 
ap liqu en orgá nicamente a los segmentos rec to res de A méri ca 
Latin a. Una sugerenc ia como ejemplo. el Estado burocráti co 
latinoa meri ca no ha merec ido inte resa ntes es tudi os; 19 pero 
cuando el Estado absorba los rec ursos mic roe lec trónicos, su 
auto ri ta ri smo tomará o tra f isono mí a. La te lem áti ca podrí a con
du c ir a l Estado latin oam eri ca no des de la d ictadura coyuntural, 
qu e deja a lgunos ni chos de libertad, a un rég im en to ta l y to ta l i
tari o qu e, hasta el presente, só lo se conoc ió en Europa. 

De aquí qu e sea menes ter ca ptar los efec tos des igua les de 
las tec no logías avanza das. Los paí ses indust ri ales ya lo hacen 
con regular idad;40 sin embargo, en Am éri ca Latin a el pl antea
miento de los probl em as no desborda interroga ntes sobre el 
"c ic lo produ cto", sobre el aprendiza je tec no lóg ico y sob re si el 
conocimiento es o no un b ien públi co 41 Interroga ntes legítim as 
pero que ya no son prio ritari as, a mi jui c io. Po r o tra parte, 
las nac iones rica s miran con inquietu d el descenso de las nor
m as de soc ia l ización y p rodu cc ión c ient ífi cas;·12 en camb io, en 
Am éri ca Latina todavía es tam os abrum ados por el añejo debate 
entre soc iedad y unive rsidad43 

Los ORI no son pecadores ni exc lusivos ni exc lu ye ntes, pero 
debiero n cumplir con m ayor ce lo los papeles de la interm e
di ac ió n intelec tual. Des pués de todo, ellos goza n del acceso a 
fuentes de in formac ión y del privi legio sine ira et studio vedados 
a c í rculos nac iona les. O no desempeñaro n ese papel o vo l
v ieron tr ivi ales c iertos datos44 sobre la situac ión interna c iona l y 

37. J. Hodara. " El Info rm e de la OECD". en D em ogralia y Economia, 
vo l. XV. núm. 46. 1981. 

38 .. Véase " Mi croe lec tronics" y " M icrob io logy", en Sc ient i lic A me
rican, septiembre de 1977 y 1981, respect iva mente. 

39. Como el caso de G. O' Donnel, " Notas para el es tudio de proce
sos de democra ti zac ión", en Es tudios CEDES, vo l. 2, nC11n. 5. Buenos 
A ires, 1980. 

40. Na tional Aca demy o f Sc iences, O utlook for Sc ience and Tech
no/ogy - The Nex t Fi ve Yea rs, Freeman, Sa n Francisco, 1982. 

41. R. Cibot t i y J. Lu cá nge li , Aprendizaje tecnológico en América 
Latina, Prog rama de Inves ti gac ión en Cienc ia Tecno logía BID/CE PAL, 
agosto de 1981. 

42. M. Trow, " Elite Higher Edu ca tion: An Encla ngered Spec iesl", en 
M inerva, vo l. XIV, núm. 3, oc tu bre de 1976. 

43. Véase M. Chávez Chamo rro, "Obstá culos para la inves tiga c ión 
en la universidad", en Cienc ia, Tecno log ia y D esa rro llo, abri l/ junio de 
1978, y S. Schwart zman. Higher Edu catio n and Sc ientilic Research: A 
View from Lat in A m erica (mimeo.). Rí o de j aneiro, mayo de 1982 . 

44 . Por ejemplo L Leontief. " The Situ at ion is Desperate But no t Cri
ti ca /" , en The New York Review of Books, 4 de di c iembre de 1980. 
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reg ional en los m o ldes co nvenc io nales del "cap ita li smo depen
diente". As í, ll ega ron tarde a las cr isis, o c riti ca ro n situac iones 
preté ri ta s. Este fenómeno ya se está ve rifi ca ndo, de nuevo y sin 
novedades, en la m ac roecono mí a."" 

RE ITER AC IÓN NECESAR IA 

E 1 inev itabl e Borges t'iene un personaje: Funes, "e l m em orio
so" A l señalar los límites el e los OR I no incurramos en una 

m emo ri a exces iva, com o Funes. Tampoco en el o lv id o. Hago 
constar el e nuevo qu e los OR I son perfect ibl es en la captación 
el e los fenómenos de la c ienc ia y el e la tec no logía (con los 
des l indes necesa ri os) si los gobiern os emiten los m and atos per
tin entes. Los Liltimos y sus fu erzas v ivas esc ri be n la histor ia de 
la reg ió n; no los OR I. Sin embargo, si los OR Ino qu ieren conve r
tirse en OVN /5 deben ex igirse t rabajo críti co. Sin ese traba jo, se
guirán ali m entando a gob iern os y a intelectua les con lemas 
deprec iados, con m ode los utópi cos para grupos situados en la 
rea l topía y -como di ce la alegre voz mex ica na- con " roll os" 
qu e prec ip itan la desacumul ac ió n c ientífi ca y la m ediocridad . 

Los gobiernos y los ce ntros académicos ti enen la res pon sa bi
lidad Liltim a por el red uc ido alca nce el e los ORI . Pero éstos 
v ienen culti va ndo un sin creti smo ex traño que ya desbo rd a la 
diplom ac ia en tanto arte para enunciar tri v ialid ades con e le
ga nc ia suprem a; toca el cinismo. M e refi ero en es pec ial, y en lo 
qu e res pec ta a las políti cas para la c ienc ia y para la tec no logía, 
a esa m ezc la poco impres ionante sobre m arxism o vul ga r y ofer
ti sm o ho lí st ico; entre la denun c ia de la dependenc ia ex tern a y 
la apatía por la inqui etu d loca l; entre el apoyo al Nuevo Orden 
y la compli c id ad con un o rd en autoritari o qu e nos hace regresar 
al posit iv ismo europeo dec im onóni co; entre la c ríti ca ge nuina y 
la curac ión con las pal abras (o con porc iones cap ri chosas de l 
gas to plibli co) 

Este sin cret ismo sa ti sface dem andas loca les. No es hones to, 
por lo tanto, et iqu etar a los ORI como " clesa rrolli stas", " refor
mi sta s", "ec léc ti cos", " mediocres" y, si se me permite una li
ce nc ia lex icog ráf ica, lumpen-ricos, si gob iern os e in ves ti gadores 
indi viduales no satisfacen las normas que ex igen a los demás. Si 
hay alglin culpabl e, no qu epa duela, es tá en nosot ros. 

OTR OS CAM INOS, OTROS PASOS 

• Q ué pueden hace r los OR I en la Amé ri ca Lat ina ele los l oc henta en fa vor ele las po líti cas para la c ienc ia y la 
tec no logía? ¿P ueden ayud ar a trascender es te c rec imiento osc i
lato ri o, que daña los lí m ites el e la biosfera y toca e l lími te ce ro7 
En prin c ipi o, mi respues ta es pos iti va. Ma s recuérdese la disgre
sión indispensa ble del punto anterior. 

• Los OR I deben c ri stali zar un reparto rac ional de l traba jo 
sin ento rpecer la competenc ia construct iva. Ya no se justifica ni 
el feuda li smo institu c io nal típico de los sesenta ni las " inva
siones sil enc iosas" entre institu c io nes de los setenta. Los OR I 
debe n convenir en e l trazo el e áre as de cooperac ión, sin menos
ca bo el e la singul ar idad qu e cada uno el e ell os t iene o se ha in
ventado. Hay chispas ini c iales ( IL PES/UNE SCO; BID/C EPA L), pero 
la tendenc ia deberí a adq uiri r v igor. 

45 . Ange i ·Ro jo L. , "Sobre el es tado actua l ele la m ac roeconomía", 
en Pensamiento Iberoamericano, op. c it. 
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• Los ORI deben reunirse (interesa nte: muestran jli bi lo 
cuando se trata ele encuentros intergubern am ental es, pero 
rehli yen la comun icac ión d irec ta entre e ll os) il fin el e jerar
qui za r neces id ades. En c ienc ia, tem as com o la diferenc iac ión 
des igual el e las di sc iplinas, ot ros m ode los el e unive rsidad, edu
cac ió n c ientí f ica, e l o rd enamiento ele los "centros" por espe
c ialidad, la historia el e la c ienc ia lat inoa meri ca na, deberí an sus
c i ta r sos tenido interés. En tecno logía, es ve rgonza nte descuidar 
los efec tos el e las téc ni cas ava nzada s; los múltipl es rostros de la 
intern ac ionali zac ión indu c id a por el progreso técnico y la com
pe tenc ia o ligopó li ca; la división de l trabajo en tre los pa íses in
du str iales que, si prosigue, no só lo aumentará la margin a lidacl 
el e las economí as periféricas como las latinoameri cana s: /as hará 
prescindibles; y, en fin , la va lidez rea l del autova limiento en la 
tec no logía Muc ha ele la literatu ra sobre e l Liltimo asu nto tran s
parenta un ra c ismo invertido y autoclestru ct ivo, ocas ionado no 
só lo po r la "economí a de l resentimi ento" sino por el ya señala
do redu cc ioni sm o. 

• Los OR I deberían pres tar m ás atención a las va riabl es ex
tern as e intern as de la acumul ac ió n c ientífica dentro de la per i
feri a. El rezago c ientífico no puede se r un produ cto constante 
del im periali sm o y la dependenc ia, a menos que se c rea pasiva
mente en el determinismo o que se encuentre gratifi cac ión en 
la v ictimo logía Además el e factores y acc identes exógenos, hay 
qu e es tudi ar var iabl es qu e ti enen la cuna en la periferia mi sma: 
la po liti zac ió n el e los ce ntros académi cos, la ex istenc ia el e redes 
o " trenzas" inform ales qu e monopoli za n la información 
c ientífica dentro el e es tos ce ntros, la relac ió n autoritari a 
m aes tro-a lumn o (c uando ex iste), e l des prec io gubern amental a 
las emptesas tec no lóg icas loca les, la ausenc ia de mecan ismos 
pa ra financ iar a largo pla zo proyec tos para la c ienc ia y la 
tecnología, sin depender enteram ente de los c ic los po lí ticos, de 
las deva lu ac iones y el e la ba lanza com erc ia l. 

• Los ORI no ')Ueclen des ligarse del trabajo teóri co. Ti enen 
condi c iones para emprender proyec tos el e in vestigación con 
un a ópt ica comparat iva. Este empeño invest igador podría eles
cubrir las causas es pec íficas de l atraso re lat ivo el e una disc ipli
na, la posibilidad de anticipar líneas de invest igac ión y la ex is
tencia de " ni chos" para las importaciones latinoameri ca nas en 
un merca do intern ac iona l donde la tecnologí a es método y re
curso. Los OR I pueden li berarse de una deva lu ada interm e
diación inte lectual; pueden invertir y refutar la ley de Gresham. 

• Los OR I no deben cae r en las redes de l estrec ho nac iona
li smo cultural 4b ni en un intern ac ion alismo abstra cto. Tal vez 
e ll o ob ligue a ca mbi ar criterios en la contratac ión el e persona l, 
a introdu c ir ca mbios en e l aparato discursivo y, en parti cular, a 
rev isa r proyec tos. Pero los OR I no ti enen opc ión, a m enos qu e 
quieran ser los cómpli ces pri v il eg iados de l subdesa rroll o. Puede 
se r que gobiern os y círculos académi cos no respa lden esta mu
danza pu es el nac io nali sm o de la cu ltura y el tercermuncl ism o 
ora l les procuran grat if icac io nes. Ma l harán los OR I si ceden a 
es ta in c linac ión . Si ceden perderá n todos sus bienes institu
cionales. Po r un a parte, tendrán intereses creados en e l subde
sa rro llo y en la estab le inesta bilidad de la reg ió n; por otra, serán 
m o tejados el e " cl esa rro lli stas" y el e lumpen-burgueses por la in
telligentsia loca l. As í lasti m arán la cred ibilid ad y la legi timid ad 
que alin les queda, y no rec uperarán los pasos perdid o s, aunque 
sus miembros lea n a Carpentier. D 

46. M . Va rgas Ll osa, " El elefa nte y la cultura", en Vuelta, México, 
se pti embre de 1982. 
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1 mportación de tecnología 
en América Latina 

Algunos resultados de un 
de intervención estatal 

E n el decenio de los setenta, en varios países lat inoamerica
nos se estab lec ieron regímenes lega les específ ica mente 

conceb idos para contro lar la importac ión de tecnología 
(contratos de li cenc ia, sum inistro de know-how, as istenc ia téc
nica, etc .), basados en una concepc ión común y an im ados 
por ob jetivos semeja ntes. De 1970 a 1972 se sentaron o comp le
taron los sistem as regulatorios de la transferencia de tecnología 
en nueve países de la reg ión 1 si bien en algunos de ellos ya 
ex istían precedentes desde la década anterior. 2 

La ya prolongada vigencia de dichos regím enes, y el cues
tionamiento a que su ap li cac ión ha dado lugar en algunos 
países -espec ialmente en Chile y A rgentina, donde se ll egó 
in c lu so a su eliminac ión, en 1976 y marzo de 1981, respec
tivamente-, just if ica un exam en de los efectos que esos regí
menes han tenido en la transferencia de tecnología hacia la región. 

Conv iene advertir que, no obsta nte los estudios real izados 
en los últimos diez años, la información disponible es aún frag
mentaria y só lo permite un examen preliminar del tema plan
teado. En este artí culo se describen algunos aspectos de la im
portación de tecnología en Argentina, Brasil, México y cuatro 
países de l Grupo Andino, y de las políticas ap li cadas en ellos. 
Con base en este aná lisis se efectúa una eva luación genera l de 
esas po lí ticas, con el propós ito de determinar en qué medida 
han satisfec ho los objet ivos que se tu v ieron en mira al estab le
cerl os, y cuá nto pueden haber cont ri bu ido a mejorar las cond i
ciones de acceso a la tecnología foránea. 

Como paso previo al examen propuesto, y a fin de llevar lo a 
cabo sobre sus premisas verdaderas, es indispensab le c larif icar 
cuá l fue la concepción que an imó el estab lecim iento de los 

1. Argentina, Bras il, Chile, México y los países que hoy integran el Gru
po Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

2. Brasil y Chi le iniciaron el control de ciertos aspectos de los contratos 
referidos a principios de los años sesenta, y Colombia en 1967. 

* Especialista en derecho industrial. En diversas oportunidades 
fue consultor de va rios organismos públicos argentinos e in terna
ciona les (INTI, lntal, UNCTAD, SELA, ONUDI, etcétera .) 

decen io 
CARLOS MARÍA CO RREA * 

regím enes de transferencia de tec no logía en la región, y cuá les 
han sido sus objetivos pri nc ipales . 

En consona ncia con los aná li sis teóricos rea li zados a princi
p ios de los años setenta, 3 tales regímenes fueron conceb idos 
como una forma de intervenc ión estata l d iri gida a mejorar las 
condic iones de contratación de la tecnología extra njera y a fa
vo recer la rea l inco rporac ión de ésta a las act iv idades producti
vas. Este enfoque supone que, en principio, las empresas públi
cas y privadas son libres para decidir qué tecnología adquirir, 
cuándo y de quién hacerlo, en tanto la autoridad gubern amen
tal eva lúa e interviene, principalmente, en cua nto al modo en 
que la tecnología se transfiere. De esta manera, y excepto por 
la facultad conced ida a la autorid ad de a lgu nos países de obje
tar contratos sobre tec no logías obso letas, o ya obtenibl es en el 
país, dichos regímenes se limitaro n a fijar c iertos pa rám etros a 
la conf igurac ión intern a de los contratos de transferencia tec
no lóg ica. 

Los alca nces de esta concepc ión se ref leja n en la arti cu la
c ió n de los sistemas estab lec idos para la eva luac ión y el re
gistro. En la m ayorí a de los países, los contratos deben ser pre
sentados, para su aprobac ión, una vez suscr itos, esto es, cuando 
las partes han compl etado la negoc iac ión. Esta reg la es genera l 
sa lvo en Venezuela y parcialmente en Brasi1 4 Por tanto, los or
ga nismos competentes no in tervienen en la etapa de se lecc ión 
de la tecnología y del proveedor, ni en la definición de los pará
metros básicos de la contratac ión. Su acc ión se limita cas i 
siempre a req uerir modificaciones que, una vez introduc idas, 
permiten registrar el contrato ce lebrado, con lo cua l práctica
mente cu lmina la intervención estata l. En otras palabras, los 
regímenes instau rados atienden casi exclusivamente a los as
pectos re lat ivos a la tecnología como bien de camb io, y no al
canzan a la etapa preparatoria de la contratac ió n, ni actúa n 
sobre el mercado de los bienes y se rv ic ios que se p roduc irán 
con la tecnología recibida. 

3. Véase especialmente el documento de la Junta del Acuerdo de Car
tagena, Transler of technology. Policies relating to techno/ogy of the 
countries of the Andean Pact: Their foundations, UNCTAD, TD/107, 29 de di
ciembre de 1971 . 

4. Véase Acto Normativo 32/78 del Instituto Nacional de Propiedad In
dustrial, de Brasil. 
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Los objetivos de los regím enes de regul ac ión de la transfe
renc ia de tecno logía no pu eden se r redu c idos, como se ha 
hec ho con f recuenc ia, a cont ro lar e l eg reso de d iv isas del país 
recepto r. Si bien és te pudo haber sido e l objet ivo exc lu sivo o 
princ ipal, esa ca racter izac ión no corresponde a la evo lu c ión 
que sufrieron durante la década pasada. 

Sin desconocer las diferenc ias entre los regím enes di ctados 
en la reg ió n, de m odo genera l puede af irm arse que han perse
guido: 

a] promover la desagregac ión de los " paquetes" tecnológ icos; 

b] ev ita r la impo rtac ió n de tec no logías obso letas u obte
nibles loca lmente; 

e] regul ar y f i jar en límites razonabl es los precios pagados 
por concepto de tec no logía im portada; 

d] suprimir las c láusul as res tri cti vas (c láusul as de compras 
atad as, retroces ión de m ejo ras, ob ligac ió n de usar personal ex
tranjero, 1 imitac ión de las exportac iones, etcétera); s 

e] reduc ir la durac ión de los contratos, y 

f] pro mover la absorc ió n de la tec no logía transfe rid a. 

Como se verá, todos los países ac tu aron, en m ayor o m enor 
grado, con relac ión a los puntos e, d y e, en tanto que, respecto 
de los res tantes, la acc ió n parece haber sido des igual, en con
cordanc ia con las caracterí sti cas de l m arco lega l e instituc io nal 
apli cable en cada país6 

Conviene ano tar que los objetivos enunc iados no inc luyen 
varios de los componentes que, para buena parte de la doc trin a 
latinoameri cana, debí an integrar la políti ca sobre importac ión 
de tecnología, tales como su se lecci ón de acuerdo con priorida
des sectori a les7 o su adecuac ión a la dispo nibilidad loca l de re
cy.rsos y a las caracterí sti cas de la dem anda8 E 1 logro de es te 
tipo de objetivos escapa a la concepc ión que inspiró a los 
regímenes establec idos, los que dejaro n en m anos de las empre
sas (públi cas o privadas) las dec isiones fundam ental es relativa s 
a la selecc ió n y a pi icac ió n de las tecnologías obj eto de la trans
ferenc ia. 

5. Un inventario de las cláusul as restricti vas reguladas en América Lati
na y otros paises aparece en UNCTAD, Contro l de las prácticas res trictivas en 
transacciones de trans ferencia de tecnología, TD/Ac. 1/17, 16 de junio de 
1978. 

6. Un examen de los aspectos legales e institucionales de esos 
regímenes que, por la f inalidad de esta nota, sólo se tratan aquí incidental
mente, puede verse en Carlos M. Correa, Regímenes de contro l de la trans fe
rencia de tecnología en A mérica Latina. lntai-Banco Central del Ecuador 
(2da. edición), Quito, 1980. 

7. Véase Fernando Fajnzylber. " La empresa internacional en la in
dustrialización de Améri ca Latina", en Comercio Exterior, vo l. 22, núm. 4, 
México, abril de 1972, pp. 1376. 

8. Véanse entre otros traba jos publicados en Comercio Exterior sobre el 
tema. Lu isa Leal y Miguel Wionczek, " Hacia la racionalización de la trans
ferencia de tecnología a México", vo l. 22, 1972, p. 519; Alejandro Nada l 
Egea, " Plani f icación normativa y esfuerzo científico y tecnológico", vo l. 
22, 1972, p. 1231; j orge Sabato, "Bases para un rég imen de tecnología", 
vo l. 22, 1972, p. 1212; Alberto Aráoz, " Hac ia una po líti ca tecnológ ica 
pa ra la industri a en Améri ca Latina", vo l. 24, 1974, p. 376. 
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ARGEN TI NA 

E 1 rég imen de t ransfe renc ia de tec no logía ha tenido una tur
bulenta ex istenc ia en A rgentina. Esta blec ido en 1971 (ley 

19 231), t uvo un a prim era reform a en 1974 (l ey 20 794), d iri g ida 
a compl etar y hace r m ás ri gurosas algun as de las condic io nes 
para la aproba c ió n de los contratos. Tras un ca mbio sustanc ial 
de la po líti ca económica general, un a nueva refo rma, de l ano 
1977 ( ley 21 617), int rodu jo mod if icac iones de signo opues to a 
la anteri o r, tendientes a un a liberali zac ión del rég imen lega l. A 
los pocos meses de es ta última ley, se conoc ieron proyectos para 
una nueva reform a, que cri stali za ron en m arzo de 1981 (l ey 
22 426), con la derogac ión del rég imen de aprobac ión prev ia para 
los contratos entre em presas independ ientes. De ac uerdo con el 
rég imen ac tu al, ta les cont ratos quedan librados -como hace 
d iez anos- a la autonomí a de vo lun tad de las pa rtes, 9 en tanto 
só lo se ma ntiene la aprobac ió n prev ia, con f ines f isca les, de los 
actos entre empresas vin cul adas. Com o res ultado de la evo lu
c ión resenada, la expe ri enc ia argentina en la apli cac ió n de los 
regím enes examinados se di v ide en dos etapas bien def inidas . 
La prim era co rre de 1972 a m ediados de 1976; la segunda, desde 
es ta fec ha hasta la sa nc ión de la ley 22 426. 

Si bi en en la prim era etapa se rea li za ro n algunos esfuerzos 
para promover la desagregac ió n tecno lóg ica y ev itar la impor
tac ión de tec no logías obtenibles en el país, es tos objet ivos pa
recen no haber rec ib ido m ayor atenc ión a partir de 1976. Durante 
la v igenc ia de las leyes 19 231 y 20 794, en part icul ar, e l o rga nis
mo competente ado ptó como criterio general la denegac ión de 
contratos referidos a tec no logías pos ibles de obtener en el país, 
interpretando que es ta situ ac ión ex istí a cuando una empresa 
nac ional produ cía los bienes cubiertos po r el contrato exa mina
do, sin rec ibir tecno logía del exteri o r. Aunqu e es ta po líti ca f ue 
criti ca da con e l argumento de q ue contribu irí a a la preserva
c ión de pos ic iones mo nopólicas,10 en rea lidad nunca se presen
taron cuestiones lega les por es te mot ivo. La ley 21 617, que dejó 
si n efec to es ta po líti ca, autorizó a la autoridad a denega r la in s
c ripc ión de contratos sobre tecno logía " obso leta" o que es tu
v iera en el " dominio público", facultad que parece no haberse 
ejerc ido, no só lo en razón de la di f icultad de probar los extre
m os lega les refe ridos, sino com o consec uenc ia de l espíritu no 
intervenc io nista que campeó en la apli cac ión de dic ha ley.11 

De es ta manera, pudieron establ ecerse o renov arse relac io
nes contractu a les que no implica n un rea l aporte tec no lóg ico al 
país, pero que sí sue len se r costosas, sobre todo en términ os de 
divi sas y de in crem ento del prec io pagad o por el consumido r. 
Un indicador de lo expuesto puede ve rse en la evo lu c ión de los 
pagos autori zados para el sec tor "a limentos, bebidas y tabaco" 
durante el lapso 1978-junio de 1980. Dichas sumas pasaron, de 
algo m ás de un milló n de dó lares en 1978, a 12.3 millones en 
1979; en só lo se is m eses de 1980 alcanzaban a 15.8 mill ones de 
dó lares, de los cuales 72 % corres po ndí a a pagos de subsidiari as 
extranjeras a sus m atri ces en el exte ri o r.12 

9. Si bien subsiste el registro para estos contra tos, es a "título informati
vo" (art. 3, ley 22 426). 

10. Véase el Mensa je de la ley 21 617. 
11 . Debe seiialarse que la ley 21 617 autorizaba -pero no obligaba

a la autoridad de apli cación a denegar un contrato por la circunstancia re
ferida, o por la existencia de otras condiciones listadas en su arti culo 10. 

12. Véase A rgentine Experience on Technology Trans fer Law App lica
tion, documento elaborado por el Registro Nacional de Contratos de Li cen
cia y Transferencia de Tecnología de Argentina, ONU DI, ID/WG. 325/3, 1 sep
tiembre de 1980, cuadro 11 . 
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CUADRO 1 

Argentina: número de contratos y pagos por transferencia de tecnología, 1970-1979 
(Miles de dólares) 

1970 19n 1972 1973 7974 1975 7976 7977 1978 7979 

Pagos rea li zados 70 500 79 800 54 300 82 000 100 900 66 700 38 700 53 700 169 600 159 700 
Pagos autor izados n.d. n.d . n.d . n.cl . n.cl . n.d . 32 048 34 940 158 000 321 500 
Contratos aprobados n.cl . n.cl . n.cl . n.cl . 125 111 126 120 323 510 

n.cl .: sin el atos. 
Fuente: Memoria anual del Banco Centra l de la RepC1bli ca A rgenti na, va rios años, y UNC TAD, Leyes y reglamentos sobre transferencia de tecnología: 

análisis empírico de sus efectos en determinados países. Aplicación de los regla mentos sobre transferencia de tecnología. Análisis preliminar de 
la experiencia adquirida en América Latina, Filipina s y la India, TDI B/C.6/55 , 28 de agosto de 1980, cuadros 2 y 8 . 

En m ate ri a de reducción del prec io pagado por la tecno lo
gía, a partir de 1973, y hasta 1977, la tasa máxim a de rega lí as 
ad mi sib le, en principio, era de 5% de las ventas netas de los 
productos fabricados con la tecno logía en cuestión (2% en caso 
de contratos del sec tor automotri z). Los topes refer idos se man
tuvieron (aunque só lo con el ca rácter de presunc ión) bajo la ley 
21 617, adm itiéndose 1 % para las li cencias de ma rcas . En 1979, 
la auto ri dad de ap li cac ión dispuso, con alcance genera l, que no 
se objeta rí an contratos que est ipul aran tasas in fe ri o res a las 
a ludidas, 13 con indepe ndencia de cuá l fuere la novedad, 
com p lejidad o utilidad de la tecnología transferida. 

Por otra parte, durante la v igencia de la ley 20 794,.los pagos 
por tecnología rea li zados por las fi l iales a sus casas matr ices re
c ibieron, a todos los efectos, el tratamiento de utilidades, pro
ced imiento con el cual se pri vaba a las empresas t rans nac io na
les de las ventaj as imposit ivas de que gozaba n hasta entonces. 

El análisis de los pagos rea l izados (cuad ro 1) muest ra que 
tras un descenso en 1972, el monto remitido al exte ri o r experi
mentó un significat ivo inc rem ento durante 1973 y 1974, es de
ci r, durante la vigencia de la ley 19 231 y, desde agosto de 1974, 
de la ley 20 794. No obsta nte, d icho mo nto se reduj o durante 
los tres años siguientes, para dar un sa lto signi f icat ivo en 1978. 
En 1979, el monto remi ti do vo lvió a suf rir una leve disminución 
con respecto al año anterior. Los pagos autorizados se multi p li 
ca ron por diez de 1976 a 1979. 

La interpretac ión of ic ial pretendió ver en el aludido incre
mento de los pagos rea li zados y autor izados un indicador de 
una m ayor impo rtación de tecnología destinada a la " moderni
zac ión" del apa rato productivo. Esta exp l icación resulta, sin 
embargo, difícilmente compatib le con la situac ión de quiebra 
genera l iza da de la industria y el estanca miento económi co del 
país durante el último lu stro. Si bien la f alta de inform ac ió n 
adecuada l imita cualquier opinión que se formul e acerca de es ta 
aparente contrad icc ión, el aum ento de pagos puede ser enten
dido en f unc ión de l ca mbio radi ca l que, no obsta nte el m ante
nimiento formal del rég im en lega l, sufr ió la política sobre trans
ferencia de tecnología a part ir de 1976, principalmente en relación 
con tres aspectos: a] la aprobac ió n de contratos que ampa ran 
tecnologías obtenibl es loca lmente, e inc luso por el m ero uso de 
m arcas; b]l a mayor l iberalid ad de la auto rid ad de ap li cac ió n en 
cuanto a los precios ad mitidos por la tecno logía, y e] la posibili-

13. Sobre las modalidades del rég imen ele pagos en Argentina ba jo la 
ley 21 617, véase C. Correa, op. cit ., p. 11 2. 

dad, reimpl antada con escasas limitac iones por la ley 21 617, de 
que las f ili ales utiliza ran el pago de rega lías como ca nal de rem i
sión de benef ic ios a la casa m atri z. 

El in terés de las empresas tra nsnacionales por usa r este últi
mo m eca ni smo se vio est imu lado por la reform a imposit iva de 
1976, que redujo el gravamen ap li cab le a los pagos al exterior 
por tra nsferencia de tecnología.14 Cua lquiera que sea e l efecto 
atribu ib le a esta reforma, lo c ierto es que, según indica el 
cuadro 2, el porcentaje de pagos autor izados 1 '> entre empresas 
v incul adas aumentó de manera extrao rdin ari a ent re agosto de 
1977 y junio de 1980. Las cifras revelan que en 1977 el peso de los 
pagos in t raempresa se había reducido a 8.28% del total , 
mientras que en junio de 1980 representaban 58% del mo nto 
autori zado. 

CUADRO 2 

Argentina: distribución de los pagos au torizados 
segú n la vin cu la c ión de las partes(%) 

Relación entre Agosto-diciembre, 
empresas 7977 1978 7979 

Independientes 91.72 88.04 65.51 
V inculadas 8.28 11 .96 34.49 

Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: ONUD I, ID/WG .325/3, op. cit. 

Enero-junio, 
7980 

42 .01 
57.99 

100.00 

Este porcentaje supera en 16% la proporción de pagos intra
empresa determ inados en 1972,16 lo que indica una notable in
tensifi cac ión del em p leo de es te ca nal de transferencia, en 
contraste con la redu cc ión operada en el lapso 1972-1979 y con 
la tendenc ia que, como se verá, se observa en otros países lati
noameri ca nos. 

14. La reforma llevó la tasa rea l ele impos ic ión de 36 a 18 por cien
to, apa rte ele la posibi l idad ele que la fi li al descuente dichos pagos 
como "gastos" en su ba lance impos itivo. 

15. Estas cif ras se basan en una estimación de los pagos que habrán de 
efectuarse durante la vida del contrato, teniendo en cuenta las tasas pacta
das, ventas ca lculadas, etcétera. 

16. Véase Daniel Chudnovsky y otros, Aspectos económicos de la im
portación de tecnología en A rgentina en 1972, Institu to Naciona l de 
Tecnología Industrial, Buenos Aires, 1974, cuad ro 3. 
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No obsta nte ese in crem ento, e l aná li sis de la relac ión entre 
los pagos por tec no log ía y las exportac iones argentinas muestra 
que, con respec to a esta va ri ab le, la importac ió n de tec no lo
gía fue mayo r en 1970 que en 1979 (pasando de 4% a 2% ); en 
es te último año di cha re lac ió n fu e in ferior a la de 1974 y 1975 
(2 .5% y 2.2%, respec ti va mente). Dejando de lado los años ex
cepc io nales de 1976 y 1977, es v isib le que la " li berali zac ió n" 
del rég imen de tec no logía no ha impli cado - ni pod rí a habe rlo 
hec ho por sí so la- un aumento rea l del flujo de nuevas tec no
log ías al pa ís. 

No ex iste inform ac ión oficia l ace rca de la sup res ión de 
c láus u las restri c ti vas en los contratos reg ist rados; por lo menos 
en la etapa 1972-1976, sin dud a ha sido signi f icat iva. 

Con re lac ión a la durac ió n de los contratos, se ha determina
do, para el perí odo agosto de 1977- juni o de 1980, una durac ió n 
promedio el e aprox imadamente tres años. El cuadro 3 reve la 
dos hec hos qu e interesa destaca r. Primero, los contratos entre 
empresas v inculadas t ienen, en promedio, una durac ión m ayor 
que cuando se trata de empresas independientes. Segundo, en 
ambos casos, pero prin c ipalmente en el último, ex iste una c lara 
tendenc ia al aum ento de la durac ión promedio, que cas i se du
p licó de 1977 a 1980. Fsta o bse rvac ió n confirm a la crec iente li
bera l idad con que se ap li có el rég im en de tran sfe renc ia ele tec
no logía desde la sa nción el e la ley 21 617 . 

CUADRO 3 

A rgentina: du rac ión promedio de los contratos (meses) 

Relación entre Agosto-dic iembre, Enero- junio, 
empresas 1977 '1978 1979 1980 

Vinculadas 52.7 55. "1 51.0 59 .3 
1 ndependientes 19.8 35.7 45 .5 40.6 

Total 2 1.8 38. 0 46.5 45.2 

Fu ente: ONU DI , IDIWG .325/3, op. c it ., p. 15. 

El número el e los contratos ap robados fue prácti ca mente 
constante durante e l período 1973-1977, osci lando alrededor 
de l cente nar. En 1978 y 1979 hubo un in cremento que parece 
deberse, en parte, a un cambio en la prácti ca ad mini strat iva de 
la auto rid ad competente, pues esa c ifra inc luirí a no só lo nuevos 
contratos, sino aprobac iones definit ivas de contratos v igentes 
-e insc ritos de manera automática en 1972- y renovac iones 
el e contratos prexis tentes venc idos en ese período . 

Para term inar, parece pert inente observar dos rasgos de la 
ofe rta de tecno logía hac ia Argent ina . En p rim er lugar, se con
centra en un redu c ido grupo de países (véase e l cuadro 4). A l 
comparar los datos de 1972 con los de 1977 se ev idenc ia, sin 
embargo, una decrec iente part ic ipac ión de Estados Unidos, 
país que en 1972 daba cuenta de 41.5% de l total de pagos y 
contratos. 

En segundo lu ga r, es notab le la parti c ipac ión alca nzada por 
los paí ses soc ialista s de Europa Or iental y Japón, a parti r de l ni
ve l nulo que tenían los prime ros en1972 y del 0.08% de los pa
gos que represe ntaba el segu ndo en esa fec ha. 
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CUAD RO 4 

Argentina: distribuc ió n de con tratos y de pagos autoriza dos 
según el or igen del proveedor, 7977 {%) 

Pilis o reg ión 

Estados Unidos 
Europa Occ idental 
Améri ca Latina 
Paí ses soc ialistas de Europa Oriental 
Japón 
Otros 

Fuente: UNCT i\D, o p. ci t., cuadro 11 . 

Contratos 

36.4 
55.2 
0.8 
1.6 
3.3 
2.5 

Pagos 

29.8 
513 
0.03 
8.6 
7.1 
"14 

BRAS IL 

B ras il contro la c iertos as pec tos de la transfe rencia de tecno
logía desde hace cas i ve in te años. Durante la década el e los 

sesenta, y aun sin contar con un m arco normativo específi co, el 
Banco Central comenzó a requerir la e l iminación de algunas 
c láusul as res trictivas, en parti cul ar las que limi taba n las expor
tac io nes del receptor de la tecnolog ía. En 1970, la ley 5 648 
creó el Inst ituto Naciona l ele Propiedad Industri al (INP I), con fa
cul ta des para aprobar los contratos de t ransferencia de tec no
logía; en 1975, el INPI estab lec ió una reg lamentac ió n general 
medi ante el Ac to Norm at ivo 0"1 5. 

En lo que conc iern e a la se lecc ió n de tec no logías, e l rég im en 
brasil eño sigue la concepc ión genera l esbozada a l comienzo de 
es te trabajo La e lecc ió n el e la tec no logía y de l proveedor, así 
como la def ini c ión ele los parám etros bás icos el e la relac ió n 
contractual quedan, en pr inc ip io, en m anos de l poten c ial re
cepto r el e la tec no logía. Sin embargo, a f in de hacer m ás efica z 
la intervenc ión es tatal y fac ili tar la renegoc iac ión el e las condi
c iones cont ra ctuales (lo cua l es m ás difí c il una vez qu e e l 
contrato ha sido susc ri to), e l INPI di spuso en 1978, para la 
mayoría de las ca tegorías cont rac tual es , la ob ligatori edad de 
reali za r una "consu lta p rev ia" antes de la firma de l contrato. 

Una mues tra de 49 empresas17 reve ló que las act iv idades de 
búsqueda y eva luac ió n preparator ias de la transferenc ia de tec
no logía el e las empresas brasil eñas son muy limitadas. Ce rca de 
la mitad había considerado un so lo proveedor de tecno logía, y 
un cuarto de ell as só lo había considerado dos o tres proveedo
res posibles . La falta de un proceso de se lecc ión era, obvi am en
te cas i total en el caso de las su bsidiarias de empresas extranjeras, 
q~ e obtení an te cnologías de sus matr ices o de otras subsidiari as 
de l m ismo grupo económ ico. Ninguna de las empresas de la en
cuesta había considerado f uentes de o ri gen loca l (casi todas to
m aron en cuenta pos ibl es fu entes de Estados Unidos, Europa 
Occidenta l o Japón) y 41% de ell as no rea li zó ningún estudio 
de fac tib ilidad té cnica antes de eleg ir al proveedor; en la 
mayorí a de los ca sos argum entaron que pa ra ell o era suf ic iente 
el " sentido común" o la reputac ió n del proveedor, o que ta les 
es tudios eran muy costosos deb ido a la fa lta de ca pac idatl in
tern a para ll eva rl os a cabo.18 

17. Analizada en el estudio de S. Fung y J Cassiolato, The internationa l 
transfer of technology ro Brazil through technology agreements: characteris
tics of the government contro l sys tem and commercial transactio n, M as
sachusetts 1 nstitute of Technology, CPA 7&-11 , Cambridge, marzo de 1976 

18. /bid' pp. 124 y 125. 
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CUADRO 5 

Bra sil: número de contratos y pagos por transferencia de tecnología, 1970-1980 
(Miles de dólares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Pagos rea li za dos 104 000 132 000 154 000 166 000 194 000 223 000 
Pagos autorizados 221 151 282 082 375 712 225 9688 373 420b 
Número de contratos 

aprobados 1 198 1 482 1 523 1 615 1 230 1 393 1 534 1 564 1 587 

a. Hasta junio. 
b. Hasta noviembre. 
Fuentes: Para los pagos, UNC TAD, TDIBIC.6155, op. c it. , cuadros 2 y 8; para el númer0 de contratos. información suministrada por el INP I. 

CUADRO 6 

Brasil: distribución de los pagos autorizados por sector y propiedad del receptor 
(1972-junio de 1975, %) 

Pagos autorizados 

Empresas extranj eras vinculadas 
Empresas extranjeras no vinculadas 
Empresas privadas nacionales 
Empresas públicas nacionales 

Total 

Fuente: Fung y Cass iolato, op. cit., cuadro 5.3. 

Extractivo 

0.2 
5.1 
0.5 

94 .2 

100.0 

Por otro lado, y no obstante las facultades del IN PI para eva
luar el contenido tecnológico de los contratos, lo ha hecho en 
forma muy limitada o nula, en parte debido a la carencia de 
personal técnico y a la concepción, al parecer predominante, 
de que no necesitan revisarse las decisiones tecnológicas de los 
empresarios locales, pues sería irracional que éstos pagaran por 
tecnologías que no les reporten una efectiva utilidad . 

La cuestión del precio de la tecnología parece una de las 
más decisivas para la aprobación de los contratos sometidos a 
las autoridades brasileñas. Ya en la década de los sesenta, el 
Banco Central recurrió a la Portaría 436/58 del Ministerio de Ha
cienda para fijar tas as máximas de regalías, según el sector 
receptor. Esa resolución -dictada a fin de establecer las de
ducciones tributarias permitidas en diversos sectores económi
cos- continúa siendo usada por el INPI hasta el presente. 

A partir de la ley 4131 de 1962 (y no obstante los cambios 
producidos en su reglamentación) quedaron prohibidos los pagos 
de regalías de las filial es extranjeras a su casa matriz o empresa 
controlante . Para completar esta limitación, el INPI dispuso, en 
relación específica con el sector automovilístico, que no serían 
aceptables los gastos debitados por la matriz a la subsidiaria 
brasileña a título de prestación de servicios administrativos, fi
nanc ieros o mercadológicos, prorrateo de gastos en investiga
c ión y desarrollo efectuados por la matri z, y salarios (y gastos 
de transferencia) de funcionarios de dirección o para funcio
nes no ligadas a servicios técnicos específicos y temporales (Acto 
Normativo 30, 1978). En todo caso, los pagos entre empresas 
vinculadas están gravados con la misma tasa que las remisiones 
de utilidades, medida que los priva del incentivo brindado en 
otros países por la diferencia de las tasas ap li cables . 

De transformación 

17.5 
8.7 

27.5 
46.3 

100.0 

De servic ios 

3.8 
1.4 
5.5 

89.3 

100.0 

Total 

7.4 
5.2 

11 .5 
75 .9 

100.0 

Brasil es, de acuerdo con los pagos al exterior que realiza, el 
mayor importador de tecnología de la región. Los pagos por este 
concepto muestran una c lara curva ascendente en el período 
1970-1976, para el cual hay información disponible (véase el 
cuadro S). E 1 número de contratos aprobados creció significati
vamente de 1972 a 1975 y, si bien disminuyó en los dos años si
guientes, 1978 y 1979, prácticamente recuperó su nivel anterior. 

En el cuadro 6 se presenta la distribución de los contratos 
aprobados por el IN PI de 1972 a junio de 1975 de acuerdo con el 
carácter y el sector a que pertenece la empresa receptora. Sur
ge de dicho cuadro, como nota sa liente, que casi 76% de los 
pagos autorizados corresponde a contratos de empresas estata
les, lo cual revela la enorme importancia de la demanda de tec
nología de esas empresas en el caso brasi leño. 

Los pagos entre empresas vinculadas representaron, en 
aquel período, sólo 7.4% del total autorizado. 

En el período 1965-1970, los pagos intraempresa fueron 52% 
del total de pagos por tecnología del sector industrial 
brasileño.19 Asimismo, sólo 26.2% de los pagos autorizados 
corresponden a empresas extranjeras (vinculadas o no) que ope
ran en sectores de " transformación". Es claro, por tanto, que en 
el curso del decenio pasado existió en Brasil una tendencia a la 
disminución de la importancia relativa de los pagos filial
matriz, hec ho que se ve confirmado por el comportamiento del 

19. Véase F. Alveida Biato, E.A.A. Gu imaraes y M.H. Poppe de Fi
gueiredo, A transferencia de tecnología no Brasil. IPEA, Brasilia, 1973, 
cuad ro VI. 18. 
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CUADRO 7 

Bras il : pagos intraempresa por rega lias y ho norarios 
de empresas estadounidenses 
(M iliones de dó lares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fu ente: Survey of Curren t Business, números de agosto. 

7 
7 
9 
9 
9 

n.d. 
8 

15 
3 

rubro "rega lí as y ho norari os" pe rc ib idos por las empresas esta
dounidenses de sus fili a les ahí radi ca das (véase el cuad ro 7). 

Con la info rm ac ión d isponible no puede conoce rse en qué 
m edid a la reducc ió n de los pagos in t raem presa por concepto 
de tec no logía fu e resultado direc to de los cont ro les gubern a
m entales y de l rég imen impos it ivo v ige nte. Es pos ibl e que, ade
m ás de los ef ectos de esos cont ro les, tal redu cc ión. pueda exp li
ca rse pa rc ialmente por la ace ntuada tendenc ia a la re inve rsión 
qu e se m ani fes tó en Bras il en ese perí odo, que pudo haber redu
c ido el in te rés de las empresas t ransnac ionales por utili za r los 
contratos de t ransfe renc ia de tecno logía como ca nal para remi
t ir be nef ic ios 2 0 Lo que sí puede af irm arse es que, a d ife renc ia 
de lo postul ado usualm ente por la comunidad intern ac io nal de 
negoc ios, el rég im en de transfe renc ia de tec no logía no ha 
representado, en m anera algun a, un deses tímul o a la inve rsión 
extranj era en Bras il , ni una barrera a la inco rporac ió n de moder
nas tec no logías . 

No ex isten por el mo m ento es tudi os sistem áti cos sobre la d i
m ensió n y e l efec to atri bui b le a la e limin ac ión de las c láusul as 
restri ct ivas en los contratos reg istrados por el INPI . Esta cues
ti ó r;t es releva nte con res pecto a los contratos entre empresas in
de pendi entes, pues, en e l caso de t ransacc iones f ili al-mat ri z, la 
sup res ión f o rm al de esas c láusul as deja intac to e l poder de 
la matri z pa ra imponer las mi smas condu ctas sobre la base de l 
contro l que ejerce sobre la fili al. En el caso de empresas priva
d as bras ileñas contratantes de tec no logía, el estudio de Fun y 
Cass io lato reve ló que ex istían " mu chos 'acuerd os de ca ball e
ros' im p lí c itos y que las condi c iones exp lí c itas pueden se r enga
ñosas". 21 

Com o po líti ca genera l, el INPI ha impues to la p rác ti ca de no 
aceptar contratos con una durac ió n de m ás de c in co años (even
tu almente renova bles por ot ros c inco años más), sa lvo casos ex
cepc io nales en que admitirí a has ta diez años2 2 o cuando e l 
ac uerd o se refi era a derec hos de prop iedad ind ustri al, hipó te
sis en la que el convenio pu ede extenderse mient ras esté en v i
gor el t í tul o. Dado que las ma rcas pueden renova rse indefinid a
m ente, la li cenc ia res pec ti va puede extenderse por un pe rí odo 
igual; e ll o no sucede con los pagos de rega lí as, que só lo pueden 

20. Esta hi pótes is se sost iene en UNCTAD, TDIB/C. 6/55, op. cit., pp. 
26 y 27. 

21. Fung y Cass iolato, op. cit., p. 146. 
22. Véase Dennis Da niel, " The pul se of Bras il 's INI' I", en Les 

nou ve lles, vol. XIV, nú m. 1, marzo de 1979, p. 51. 

CUADRO 8 

Bras il: porcentaje de contratos denegados 1 por eiiNPI 
(Sob re el to tal de dec isio nes) 

1972 3.77 
1973 13.73 
1974 12.72 
1975 13.17 
1976 7.02 
1977 8.23 
1978 4.72 
1979 31.85 
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1. Incluye contratos clas if icados por el IN PI como " indef inidos" y " ar
chi vados" 

Fuente: INPI. 

efec tu arse durante el perí odo del reg istro ini c ia l, y no durante 
las suces ivas renovac io nes. 23 

El porcenta je de contratos denegados en el total de dec isiones 
del INPI (véase el cuadro 8) hace ev idente la intensidad de las dife
renc ias ent re las cond ic iones pactadas por las partes y las adm i
sibl es para el Instituto. Esas diferencias parecen haber aumentado 
en el perí odo 1973-1975; en el trienio 1976-1978 hubo una ba ja tasa 
de rec hazos, que se incrementó de manera notable en 1979, lo 
cual puede señalar una mayor severidad del IN PI en el tra tamiento 
de los acuerdos sometidos a su aprobac ión. 

Las m edi das adoptadas en Bras il respecto de la abso rc ió n de 
la tec no logía transfe rid a const it uyen, tal vez, el úni co intento 
o rgáni co sobre esta m ateri a identi f icab le en la reg ión. 

En primer lu ga r, para la aprobac ió n de un cont rato, el INPI 
es tá autori zado a req uerir info rm ac ió n ace rca de la infraest ru c
tura tec no lóg ica y administrati va de l receptor y de un " cro
nog ram a de abso rc ión" de la tec no logía, inc luye ndo -en su 
caso, com o parte integrante del contrat o - un p rogram a de
tall ado de entrenamiento del pe rsonal loca l por los téc ni cos 
contratados en el exteri o r. La presentac ión de un cro nogram a 
sa ti sf ac to ri o es, parecerí a, un " im portante elem ento" para la 
apro bac ió n de un contrato por el INP I24 A pesa r del énfas is apa
renteme nte dado a es te aspecto, e l 1 nstitu to no es tarí a en con
di c iones de fi sca li za r, una vez aprobado el cont rato, el cumpli
miento ef ect ivo de l prog ram a propues to 25 Se ha obse rva do, 
as imi smo, qu e en general e l ti em po que rea lmente se requiere 
pa ra absorber una tec no logía es mu cho meno r que el prev isto 
para la durac ió n de l contrato, la que vendrí a determin ada prin
c ipa lm ente po r la sec uenc ia de los pagos q ue hab rán de rea li
za rse en el transc urso de l conve ni o 2 6 

En segundo térm ino, entre los datos téc ni cos que deberí a 
contener un contrato relativo a tecno logía no patentada, el Ac to 
Norm at ivo 01 5 ex ige la in c lu sió n de in fo rm ac ión sobre ingenie
rí a de produ cto o de p roceso, as í como la " m etodo logía de des
arro ll o tec no lóg ico utili zada" pa ra la obtenc ión del conoc i
mi ento (arts 4.1 .1 .a y 5.1 .1.a) 

23. Véase Ca rl os M. Correa, " El derecho de ma rcas en Améri ca Lati
na", en Derecho de la Integración, vo l. XI, núm. 27. lntal, Buenos Aires, 
marzo de 1978, p. 35. 

24. Véase D. Daniel, op. cit., p. 44. 
25. Véase Fung y Cass iolato, op. c it. , p. 129 . 
26. /b id' p. 102. 
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En tercer lugar, e l Acto Normativo refe rido dispone la ínter
med ia c ión forzosa de un a empresa de ingeniería o consu ltoría 
nac ional, para e l suministro de ingeni ería de produ cto des tina
da a fabri ca ntes de bienes de capita l, cuando la empresa rec ep
tora no d ispone de la adecuada ca pac idad téc nico-adminis
trat iva. As imismo, siempre que sea posible, los se rvicios téc
ni cos espec ia li zados deben ser contratados por interm edio 
de un a empresa nac iona l de ingeniería o consu ltoría. Estas me
didas ti enden a favorecer la absorción de la tec nología y, para
lelamente, a promover la participación y capacitación de esas 
empresas nac ionales. La intermed iac ión parece haberse realiza
do en algunos casos, posibilitando el logro del ob jetivo y ev i
tando la reiteración de la compra de la misma tecnología para 
nuevas a pi icac iones. 

A l igual que en e l caso de A rgent ina, es ilustrativo seña lar, 
en cuanto a la compos ic ión por países de la oferta de tecno
logía, que, para el período 1972-junio de 1975, 50% de los pa
gos autor izados correspond ieron a Estados Unidos, 35.4% a 
Europa Occ idental y 7% a j apón. En Brasil se presenta, por tan
to, una concentración sim il ar a la argentina, aunque con ma
yor prepor ·.lerancia estadou nidense. 

En .0 que respecta a l tipo de tecnologías transferidas, só lo 
6.2% de los contratos aprobados en el período ana li zado se re
fería a derechos de propiedad industrial, rubro por el cua l, cabe re
corda rl o, las filiales no pueden remitir regalías a sus casas 
matrices. 

fn resumen, la aplicación del régimen de transferencia de 
·ecno l0gi a no parece haber afectado el flujo de tecnología a 
i3rasil (medido, a falta de un mejor indi cador, por el monto de 
'os pagos y el número de contratos). En materia del precio paga
do por la tecnología, destaca que los pagos efectuados por ese 
concepto han decrecido como porcentaje de las exportac iones, 
pasando de 3.8% en 1970 a 2.6% en 1976. Por otro lado, mien
tras que en este período dichos pagos crecieron a una tasa me
dia anual de 16.7%, de 1965 a 1969 lo hic ieron a una tasa de 
20.9 por c iento27 

MÉXICO 

M éxico ingresó en el campo de la regulación que nos ocupa 
con el dictado de la " Ley sobre e l reg1stro de la transfe

rencia de tecnología y el uso y exp lotac ión de patentes y mar
cas", de 1972, en la que se estab leció el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología (RNTT). Sin perjuicio de algunos 
cambios de orden funcional y adm inistrat ivo, el rég imen ha se
guido sin variantes hasta la fecha. 

Al igual que en los otros países considerados, dicha ley ins
trumentó el examen de las condiciones contractua les de los 
acuerdos, los que deben ser presentados una vez firmados por 
las partes. Por tanto, al interven ir el Registro, " las decisiones 
tecnológicas fundamentales ya han sido tomadas (incluyendo 
la decisión sobre los bienes por producir) y el RNTT só lo inter
viene ex post factum en algunas de sus condi c iones 
formal es". 28 

27 . Véase UNCTAD, TD/B/C. 6/55, op. cit., cuadro 10. 
28. Alejandro Nada ! Egea, Instrumentos de política científica y tec

nológica en México, El Co legio de M éx ico, México, 1977, p. 158. 

importación de tecno logía en américa lat in a 

CUA DRO 9 

México: pagos rea lizados por tecnología 
(Miles de dólares] 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente: UNCT AD, TD/BIC.6155, op. ci t., cuadro B. 

120 400 
134 400 
135 900 
138 700 
154 700 
183 500 
180 500 

La se lecc ión de la tecnología queda fuera de l control esta tal 
y también es mínima la intervenc ión respecto del contenido de 
la tecnología tran sferida . Sólo 0.58% de las v iolac iones deter
minadas en 856 dictámenes nega tivos emitidos por el Registro, 
de febrero de 1973 a julio de 1975, se fundaron en que la tecno
log ía era en todo o en parte librem ente obtenib le en e l paí s y 
que por tanto no se justificaba su im portac ión29 Según declara
ciones de un ex-Director del RNTT, hay múltiples e jemplos de 
contratos y elevados pagos por tecnologías innecesar ia s, tales 
como por fórmulas de cosméticos, modelos extranjeros para la 
indu str ia del vestido, servicios adm inist rat ivos en la industria 
refresquera, mercadotecnia de empresas de a lquil er de autos, y 
-otros rubros similares30 Por otra parte, la ley no estab lec ió me
didas específ icas para promover la desag regación de los " pa
quetes" tecnológicos ni en relación con la absorc ión de 
tecnología . 

Se ha est imado que de 1973 a agosto de 1975 el RNTT logró 
un ahorro equivalente a 26% de los pagos que se habrían efec
tuado en ausenc ia de la ley31 Más signif ica tivo aún es observar 
que los pagos por transferencia de tecnología de M éx ico (véase 
el cuadro 9) c rec iero n durante 1970-1976 a una tasa media 
anual de 6%, mientras que en el período 1953-1968 dicha tasa 
fue de 15% 32 Asimismo, en 1970 los pagos por tecnología 
representaban 8.6% de las exportac iones m ex ica nas, porcenta
je que se redu jo a 5.4% en 1976. 

La ley mexicana no contiene normas especia les respecto de 
los pagos filial-matriz, si bien los "C riterios Generales" de ap li
cación de la ley, publicados por e l RNTT en 1974, aluden a que, 
en esos supuestos, no son adm isib les los pagos de regalías por 
el uso de marcas. Esta ci rcunstancia pu ede expli car que, no obs
tante c ierta reducción a partir de 1976,33 los pagos de las fi 
li ales a sus casas matri ces, según la info rm ac ión disponible 
para las empresas estadou nidenses (véase e l cuadro 1 0), conti
núen siendo considerablemente signifi ca tivos. 

El RNTT ha observado con frec uencia las c láusu las res tricti
vas en los contratos sometidos a su aprobac ión. En los primeros 

29. /bid ., cuadro JV-11 . 
30. Declarac iones atribuidas a J. Álva rez Soberanis en Fernando 

Mati, "Agrava la dependencia económica de M éx ico la importación de 
tecnología no necesa ri a", en Uno mas Uno, México, 28 de diciembre de 
1978. 

31. A. Nada l Egea, op. cit., p. 151 . 
32. UNCTAD, TD/B/C.6/55, op. cit. 
33. En ese año. los pagos intrempresa de fili ales estadounidenses 

representaron 42.1% del total de pagos por tecnología de México. 
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CUAD RO 10 

Méx ico: pagos in traempresa por rega lías y 
honorarios de empresas es tadounidenses 
(Millones de dólares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

52 
51 
58 
73 
85 
97 
76 
63 
78 

Fuente: Survey of Curren/ Business, nú meros de agosto. 

dos años y m edio de su ges ti ó n ese orga ni smo detectó, en 856 
di ctámenes. 1107 v io lac iones en algun a de esas c láusul as. 14 La 
exces iva durac ión de los contratos fu e advertid a en 338 de los 
casos referidos 35 La ley no admite cont ratos por m ás de diez 
años, obli ga to ri os para el receptor. 

G RUPO AN DI NO 

L a Dec isión 24, dictada a fin es de 1970, fu e form almente apro
bada po r Bo li v ia, Chil e, Ecuador y Perú e l año siguiente, y 

por Co lo mbia y Venez uela en 1973 36 Sin embargo, la apli ca
c ió n de ese instrumento sufri ó una considerabl e dem ora. excep
to en Co lombia, donde fun c io naba el Comité de Regalí as desde 
1967. Bo li v ia. Chil e y Venez ue la orga ni za ron los respectivos 
"orga nismos competentes" en 1974, y Ec uado r y Perú en 
1975. 37 

La Dec isió n 24 contiene disposic iones sobre algun as de las 
de termin ac iones qu e deben tener los contratos de transfe renc ia 
tec no lóg ica y sobre c láusul as res tri c tivas. En ca mbio, no inc lu
ye norm a a lgun a sobre el prec io de la tec nologí a -materia en 
la que los orga nismos competentes han ac tu adó de modo di s
crec ional -. sa lvo en cuanto prohíbe los pagos po r con cepto de 
"contribu c iones tecno lóg icas intangibl es" entre fili al y m atri z u 
o tra empresa v in cul ada. 

La Dec isió n 24 fu e compl etada. en lo que conc iern e a los c ri
teri os para la eva lu ac ión de los contratos de transf erenc ia tec
no lóg ica y a las políti cas de desagregac ión, m edi ante la Dec i
sió n 84, cuyo ca rác ter program áti co, empero, genera dud as 
acerca de su vi genc ia y el alca nce de su apli cac ión en a lgunos 
países del Gru po. 

34. Véase A . Nad a l Egea. op. cit. . cuadro IV-11 . 
35. /bid. 
36. En Colo m b ia, un Dec reto de aprobac ió n de di cha D ec isió n, d ic

tado en 1971. fue dec larado inexeq ui b le por la Co rte Sup rem a. 
37. Respecto de l Orga nismo Nac io na l Competente es tabl ec ido en 

Bo li v ia. un inf o rme de la Junta de l Acuerdo de Ca rtagena observa q ue 
"dad o el ni ve l poco signi f icat ivo de la o fi c ina enca rgada. sus labo res 
no pasaron de se r in cip ientes y parc ia l izadas, no ex isti end o un sistem a 
de eva lu ac ió n y au tori zac ió n de co ntratos de importac ió n de 
tec no logía. subs isti endo contratos que no se han adecuado a lo d is
pues to en la D ec isión 24" . Evaluación de la inversión directa ex tranjera 
en el Gru po Andino y de la administración de la Decisión 24. Anexo Téc
nico no. 4, jun io/dic iembre. nLII11. 360. 30 de mayo de 1979 . 
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Co lombia 

E n Colomb ia, e l Comité de Rega lí as es competente en lo que 
conc iern e a contratos de li cenc ia, transmisió n de know-how 

y as istenc ia técni ca. que una vez auto ri zados son reg istrados 
por la O fi c in a de Ca mbios. Esta última interv iene con exc lusiv i
dad en los contratos referid os a se rv ic ios técnicos 38 

La po líti ca en m ateri a de desag regac ió n tec no lógi ca no pa
rece haber tenido apli cac ió n en Co lombi a, en ningún ca so. du
rante 1967-1 977. " Se ha soli c itado una m odificac ió n al contrato 
en e l sentido de adquirir en el m ercado loca l, po r ejemplo. una 
parte de la tec no logía invo lu crada en el contrato" 39 En cam
bio. 29.64% de las negativas se fundaro n en qu e bienes simil a
res ya se produ cían en el país sin el pago de rega lí as, y 15.4 % 
en que la tec no logía que se rí a transferid a (en el cas o de renova
c io nes de contratos) ya es taba as imilad a por los téc ni cos nac io
na les40 No obsta nte, en 1978 y 1979 el Comité aprobó numero
sos contratos relati vos a di ve rsos tipos de ropa y cosm éti cos. en 
muchos casos con tas as de rega lías superiores a las admitidas 
en sec tores m etalmecá nicos y otros en que las tecno logías son 
m ás complejas 41 

De ac uerdo con Moreno. " Co lombi a ha recorrido va rias eta
pas en su po líti ca de control de tec nología impo rtad a. Es 
ampli am ente aceptado que en el período 1967-1970 la prin c ipal 
fin alidad buscada con el control de los pagos por tec nología 
era el ahorro de divisas. El haberl e as ignado a la políti ca de con
trol de tec no logía importada el o bj eti vo de aho rrar divisas fu e 
una dec isión in coherente. que deform ó desde un comienzo 
los obj etivos de es ta políti ca. Los ahorros de div isas logrados a 
través de es te contro l no representaron nunca una c ifra superior 
al1 % de los gas tos en cuenta corri ente. Mientras qu e es te pírri
co obj eti vo se cumplí a. se descuidaron otros, realmente condu
ce ntes a un contro l soc ia l de la tec no logía importada: es tímulo 
y apoyo a la transfe renc ia de tec no logías soc ialmente conve
nientes y p rohibi c ió n o deses tímulo a las soc ia lm ente in con
venientes. 

" La segunda etapa en la políti ca de control de tecnología 
importada se ini c ió en 1971 con la Dec isión 24 del Pacto Andi
no, que hi zo luz sobre las c láusul as res tri ctiv as y les ivas a los in
tereses nac ionales. La depurac ión de los contratos se agregó al 
obj eti vo de aho rro de divisas . Tal etapa se prolonga hasta el 
presente. Aunqu e todavía queda camino por recorrer en la eli
minac ión de c láusul as les ivas. se piensa qu e los obj etivos de 
es ta segunda etapa se han cumplido sufic ientem ente y se pro
yec ta pasa r a una terce ra etapa cuyas m etas se rí an: la disminu-

38. Véase Ja ime Sa lazar Ló pez, " Cri te ri os de l Comité de Rega lí as 
d e Co lo mbi a so bre transferenc ia de tec no logía", en Revista de l De
recho Industrial, año 2, nú m . 4, Ed . D epa lm a, Buenos A ires, enero-abril 
de 1980, p. 87. 

39. Sec reta rí a Téc ni ca de l Comi té de Regalí as, Recuento de las la
bores del Comité de Rega lías de Co lombia, 1967-1977, Bogotá, ~in 
fec ha, p . 23 . Este in fo rme añade, sin emba rgo, que " cie rt as empresas 
han hecho esfuerzos seri os para adquiri r t an só lo lo que en verdad no 
posee n o no pueden conseguir loca lm ente" (ibid, p. 16). 

40. /bid., cuadro 9. 
41 . En e l p rimer sem estre de 1979, po r e jempl o, el Comité apro bó 

oc ho contratos de as istenc ia técni ca y m arcas en el sector cos m ét icos, 
con rega lí as de 5% pa ra las ventas internas y de 7.5 % para las ex po rta
c io nes. 
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CUADRO 11 

Colombia: número de contratos y pagos rea liza dos, 1970-1979 

1970 1971 7972 

Pa gos rea lizados (miles de (1) 10 440 7 821 6 7S1 
dó lares) (2) 8 164 6 476 8 2SO 

Contratos aprobados (1) n.d. n.d . n.d . 
(2) 417 40S 307 

(1) Correspondientes a l Comité de Rega lías. 
(2) Correspondientes a la Of ici na de Ca mb ios. 
Fuente: lJN CTAD, TD/ B/C.6/SS, op. cit., cuad ros 2 y 8. 

c ió n de la dependenc ia, la as im il ac ión de la tec no logía im por
tada y su tra nsfe renc ia dentro de l país a otras empresas. " 42 

De 1967 a 1977 e l Com ité de Rega lí as conside ró 720 cont ra
tos, de los cuales aprobó 420. En 1977 esta ban v igentes 101 
contra tos; en 34 de ell os se habí a req uerid o una re baja de la 
tasa de rega lí as y en 9 la el iminación de una sum a f ij a. Los da
tos para 1979 y e l primer semes tre de 1980 indi ca n que, en su 
gran m ayorí a, e l Com ité aprobó las tasas de rega lí as pactadas . 
En el prim er año, en 13 de 64 cont ratos aprobados hu bo qu e 
m od if ica r las rega lí as p rev istas, y en los primeros se is m eses de 
1980 t res de los 37 cont ratos sufr ieron el m ismo proceso. Como 
pa uta general, e l Comi té no ad mi te rega lías superi o res a 5% de 
las ventas netas intern as y a 7.5% de las exportac iones. Este 
d ifere ncia l apunta, al igual que la po lí tica de l Com ité de es
ta blecer compro misos de expo rtac io nes de la parte receptora, a 
p ro mover las exportac iones de los productos fab ricados con 
tec no logía importa da. 

Los pagos anua les rea li zados por Co lombia por concepto de 
transfe rencia de tecno logía son muy inferi o res a los de los otros 
países, relati va mente más desa rro ll ados, de la reg ió n. El prom e
dio anu al de los años setenta se ubica en 16.1 millo nes de dó la
res (véase el cuadro 11 ). Los pagos o ri ginados en cont ratos apro
bados por el Comité de Rega lías decrec ieron en va lo res absolutos 
en el pasado decenio, al ti em po que los emergentes de cont ra
tos de se rv ic ios téc nicos (aprobados por la O fi c ina de Cambios) 
han aumentado levem ente. En conjun to, sin embargo, la ten
dencia es decrec iente. Mient ras que en 1970 los pagos to tales 
rep resentaba n 2.6% de las exportac iones, ese porcentaje fu e de 
só lo 0 .9 en 1976. 

Ca to rce de las 84 em presas qu e tení an contratos aprobados 
por el Comi té, y en v igor en 1977, eran ca l if ica das com o extran
jeras, y 17 eran em presas " mixtas" 4 3 

Debe señalarse que, de acuerdo con la interpretac ión acor
dada al artí cu lo 21 de la Dec isión 24, las f ili ales ex tranjeras 
pueden paga r a las m atr ices por concepto de "servic ios téc ni
cos", in c luidos los de ingenierí a y o tros se rv ic ios ejec utados 
con personal de la m atri z. 

La m od ifi cac ión requerid a con m ás frecuenc ia por el Comité 
de Rega lías para aprobar un contra to se ref ie re al prec io. Las al-

42 . Félix M oreno, " La políti ca de im portac ión tecno lóg ica en Co
lombia", en Ciencia, Tecnología y Desa rrollo, vo l. 3, núm. 4, Bogotá, 
octub re-d ic iembre de 1979, pp. S47-S48. 

43 . Secretaría Técni ca de l Com ité de Rega lí as, op. cit ., p. 11 . 

im portac ión de t ec no log ía en am énca latin a 

1973 1974 1975 7976 1977 '1978 7979 

S 88S 6 698 S 749 4 963 6 111 4 921 6 317 
12 123 11 040 11 266 1'1 269 10 301 6 4S9 10 1S6 

n.d. n.d . n.d . n.d . n.d . 76 64 
294 322 2S3 181 230 277 311 

te rac iones f undadas en restricc iones a las exportac io nes u ot ras 
c láusul as restr ict ivas apa recía n - con re lac ió n a los contratos 
v igentes en 1977- en 23.53% de los casos (véase el cuad ro 12). 
Es pos ib le sostener que la menor inc idenc ia de c láusul as res tri c
ti vas obse rvab le en Co lo m bia, respec to de los otros pa íses, 44 se 
debe en algun a m ed ida a la continuada v igenc ia en este pa ís de 
un rég imen es pecíf ico sobre la m ate ri a, que ha tenido pos ib le
mente un considerab le efecto orientador sobre los cont ratantes 
loca les 45 

CUA DRO 12 

Co lomb ia: modif icac iones so lic itadas por el Comité de Rega lías 1 

Número 
de contratos % 

Reba jas de l monto de 
rega lí as 34 38.64 

El im inación de suma fi ja 9 10.23 
Someter a la ley y t ribu nales 

nac iona les 9 10.23 
Eli mina r restricc ión a 

exportaciones 9 10.23 
Convert ir sum as a moneda 

nac iona l 7 7.9S 
Paga r rega lías d ife renc iales 

pa ra exportac iones 5 S.68 
Impuestos 2 2.27 
E li m in ar otras cláusul as 

rest ri cti vas 11 1250 
O tras 2 2.27 

1. Inc luye los convenios v igentes en 1977 . 
Fuente: Sec retaría Técnica de l Comité de Rega lías. op. cit .. cuad ro 10. 

El Comi té de Rega lí as ha proc urado reduc ir la durac ió n de 
los cont ratos con el fi n de promover una ráp ida as imilac ió n de 
la tecno logía y permit ir la eventual renegoc iac ión de los acuer
dos. De los cont ratos aprobados por el Comité y v igentes en 
1977, 62.4% tení a una duración de uno a t res años, 26.7 % de 

44. Véase Sistema Económico Lat inoameri ca no, Pract icas restric t i
va s en la importación de tecno logía en América Lat ina, SPID i, núm. 7, 10 
de oc tu bre de 1978, donde se inc lu yen estadísti cas sob re p rác ti cas iden
t if icadas en Co lombia, Ec uador y México. 

45 . A f in de da r pautas para la ce lebración de los acuerdos, en con
fo rmid ad con el rég im en lega l el Com ité de Rega lías elaboró un contra
to t ipo de li cenc ia y as istenc ia técn ica (el tex to puede ve rse en Revista 
del Derecho Indus trial, ano 1, núm. 3, Ed . Depa lma, Buenos Aires, 
sept iembre-dic iembre de 1979, p. 675). 
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t res a c in co años y 10.9% de m ás de c in co años. Con re lac ión al 
primer objeti vo (la as imil ac ió n) M o reno indi ca que e l Comité 
ad mite la renovac ió n de un cont rato cuando se pru eba q ue el 
receptor seguirá rec ibiendo m ejo ras o nuevas tec no logías, con 
lo cual implíc itamente se aceptarí a el contrato de l icencia como 
"seguro tec no lóg ico"; es to es, como una form a de es tar perm a
nentem ente ac tu a liza do, sin co rrer el ri esgo de la obso lescen
c ia, pero pro longa ndo indefinid amente la dependenc ia tec no ló
gica del receptor46 

La compos ic ión de la o ferta de tec no logía, según los países 
de ori ge n, mues tra en Co lombia, a l igua l qu e en o tros paises la
tinoam eri ca nos, un a definid a prepo nderan c ia de la proveniente 
de Es tados Unidos (61 % ) y Europa Occ identa l (32% ) (véase el 
cuadro 1 3). Los contratos con empresas de A méri ca Latina 
representan 4% de l to ta l. 

CUAD RO 13 

Colombia: distribu c ión de los contratos por origen 
del proveedor, 1977 

Pa ís o reg ión NLi mPrn dP c:nntratos 

Estados Unidos 62 
Euro pa Occ idental 32 
Am éri ca Latin a 4 
Otros 3 

To ta l 707 

% 

61 .0 
32 .0 

4.0 
3.0 

700.0 

Fuente: Sec ret arí a Téc ni ca de l Com ité de Rega lías, op. cit. p. 12. 

Perú 

E n Perú , la eva luac ión y reg istro de los contratos de transfe
renc ia de tec nologí a es tán ac tu almente a ca rgo de la Comi

sión Nac ional de Inve rsio nes y Tec no logía s Extranj eras 
(Conite).r4 7 En m ater ia del prec io de la tec no logí a, la po lít ica ge
neral habí a sido no aceptar rega lí as superi o res a 1% por li cen
c ia de marcas y de 5% po r patentes y tec nologí a. De acuerd o 
con la inform ac ión di sponibl e, 411 des pués de 197 4 -coin c i
dentem ente con el comienzo de las act iv id ades delltintec- se 
produjo una brusca ca íd a en el m onto de pagos po r concepto 
de " rega lí as" . No obstante, la tendenc ia c rec iente obse r
va bl e durante 1975-1978, la suma devengada en es te úl timo 
año fu e muy inferior a las del perí odo 1972-1974 (véase el 
cuadro 1 4). Mientras que en 1973 los pagos refe ridos represen
taban 1 .2% de l va lor de las exportac iones, ese porcenta je era 
de só lo 0 .1 (el más bajo identifica do para los países considera
dos aquí) en 1977. 

Según el es tudi o c itado delltintec "se encontraron contratos 
qu e pactaban rega lí as con porcentaj es has ta de 20 % sobre las 
ventas netas; en o tros se observó una gran des pro porc ionalidad 
en la tasa de rega lías para produ ctos sim il ares, pagos po r uso de 

46. Véase Fé l ix M o reno, op. c it ., p. 546. 
47. A nteri o rmente, es tas fun c iones correspondí an a l In stituto de In

ves ti gac ión Tec no lógica Indu stria l v de No rm as Téc ni cas ( l tintec) 
48. V éa nse l tintec, Efec to del proceso de importa c ión de tecno logía 

en e/ Perli {peri odo '1971-7974), sin fec ha. y Conite. M em oria, 1978 . 
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tec no logía de dominio públi co, contratos con 30 a 40 afias 
de v igenc ia, cuyas tasas de rega lí a se iban in crem entando a t ra
vés de los años" 49 En lo q ue conc iern e a la durac ió n de los 
cont ratos, las auto rid ades peru anas no habí an ad mi t ido, en ge
nera l, contratos de un p lazo m ayor a c in co años . 

CUADR O 14 

Perú : rega lías po r tecno logía y marcas 
(Miles de dó lares) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

a. Rega lías bru tas. 

1 306" 
1 2 381 a 

11 404. 
5 873b 
1 076( 
1 300( 
1 855( 
2 045 ( 

b. Rega lí as b ru tas correspond ientes a l prim er sem estre. 
c. Rega lí as devengad as y cuya rem esa fue auto r izada por el Conite. 
Fuentes: 1971-1974, l t intec. op. c it ., cuad ro 1 3. 1975-1978, Conite, op. 

c it ., p. 13. 

A l igual que en ot ros países de l Grupo Andino, el contro l de 
las c láusul as res tri c ti vas en los contratos no se limitó, a l menos 
du rante la acc ió n del l tin tec, a las c láusu las desc ritas expresa
mente en la Dec isió n 24. En efecto, ese o rganism o consideró 
rest ri ct ivo un extenso l istado de c láusul as, no est ipul adas en 
esa Dec isión, insp irado presum ib lem ente en las ve rsio nes ini
c iales de l Capítulo 4 del anteproyec to de Cód igo de Condu cta 
sobre Transferenc ia de Tec no logía prese ntado en G inebra por 
e l "G rupo de los 77". 

En el cuadro 1 5 se indi ca n las c láusu las restri ct ivas identifi
ca das por el l tintec en 304 contratos, la m ayo r parte de las 
cuales no se ha ll a prev ista expresa m ente en la Dec isión 24. La 
m ayor inc idenc ia se adv ierte en el sec tor de produ ctos farm a
céuti cos, en donde es también m ayor el peso de las patentes y 
m arcas en los contratos ce lebradosso 

La estructura de la o ferta de tec nologí a sigue e l mism o 
pa trón observa ble en otros países de la región. Es tados Unidos 
es el pr inc ipal proveedo r, seguido por Europa O cc idental (véase 
el cuadro 16). Un rasgo que interesa señalar es que durante el 
dece nio pasado Perú rec ibió di ve rsas tec nologías y m arcas de 
ot ros países latinoam erica nos. De los 304 contratos inscr itos, 
has ta 1974, 6.4% pertenecía a Argent in a, Co lombia, Bras il y V e
nez uela, porcentaje que se eleva a 8.6% si se in c luyen Bermu
das, Anti ll as Hol andesas y Panamá s 1 En e l períod o 1975-1978, 
Bras il y M éx ico f uero n res ponsa b les de siete contratos ca da 
uno, y Argentin a de c inco, c ifras superadas por Panam á, con 22 
contratos, aunque es tos últim os obv iamente t ienen su ori gen en 
empresas extrazon ales qu e aprovechan las ventajas f isca les 
qu e o frece ese país. Sin embargo, la exportac ión de tec no logía 
desde otros países latinoam ericanos (es pec ialmente si se exc lu
yen los paraí sos fi sca les) parece perder, progres ivamente, im-

49. ltintec, op . cit , p. 39. 
50. ibid., cuadro 6. 
51. /b id ., cuadro 1 5. 
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CUA DR O 15 

Perú: in c idenc ia sectorial de cláusulas res tric ti vas 

Clausulas Sobre el Que im-
restrictivas Suminis- volumen lmposi- piden 

tro de y es tru c- Sobre Sujec ión ción de asimila- Total de 
Número materias tura de ges tión Sobre la a leyes marcas, ción tec- cláusu-
de con- primas y produc- del re- exporta- ex tran- paten- noló- la s res-

Sectores tratos bienes1 ción 2 ceptor1 ción 4 jeras' tesó gica 7 Otra s trictivas 

Fab ri cac ión de produ ctos a limenti c ios, 
excep to beb id as y produ ctos pa ra a ni-
m ales 10 10 3 9 2 2 4 31 

Elabo rac ión de productos al im enti c ios di-
versos y preparados para animales 12 11 S 7 6 2 4 2 4 41 

1 nclust ri a ele bebid as 11 13 8 13 9 S 2 2 S 57 
Fabr icac ión ele tex til es 17 13 9 9 12 8 13 4 8 76 
Fabri cac ión el e prendas de ves t ir, excepto 

ca lzado 12 11 12 19 11 12 16 4 11 96 
Fabri cac ión de sustancias qu ími cas ínclu s-

t ri a les 17 16 14 15 11 11 11 6 2 86 
Fabri cac ión de productos fa rm acéuti cos y 

medi ca mentos 23 63 51 11 2 60 41 33 18 17 395 
Fabri cac ión ele jabones y preparados de l im-

pi eza, perfumes, cos méti cos y o tros 41 36 24 48 17 7 14 7 9 162 
Fabri cac ión de prod uc tos metáli cos, excep-

to m aquinari as y equipo 13 12 9 9 4 10 4 4 7 59 
Constru cc ión de m aqu inari a, exceptu ando 

la eléc tri ca 15 4 4 14 6 10 9 6 8 61 
Constru cc ión de maqu in ari a, apa ratos, ac-

cesorios y sumini stros eléctri cos 38 39 22 29 20 18 15 11 18 172 
Constru cc ión de m ateri al de transporte 19 18 10 16 9 9 8 10 2 82 
juguetes, üti les esco lares, es ti log rá fi cas, 

p lum as 8 6 11 10 3 3 3 2 39 
O tros grupos 68 67 47 68 33 34 21 31 19 320 

Total 304 319 229 378 203 770 154 108 716 ., 677 

1. Comprende las sigui entes c láusul as: 
• Ob li gación ele la em presa recepto ra ele adquirir materi as prima s, b ienes ele ca pital , maquinari a, productos interm edi os u otras t ec no logías del 

concedente ele tec no logía, titu lar de la marca o de empresas indi cadas por és te. 
• Contratac ión ob li gada del pe rsonal ex tranj ero señalado po r la empresa concedente ele tec no logía o t i tu lar de la marca. 
• Ob ligatori eda d ele ces ión ele derec hos ele perfecc ionamientos e invenciones el e la otorgante, cuando és tos son a fec tados por la conces ionari a. 

2. Comprende las siguientes c láusul as: 
• Res tri cc iones sobre vo lumen y es tru c tura de la produ cc ión. 
• Prác ti cas que utili ce n el contro l o las no rm as de ca lidad como un medio del proveedor para impone r al recepto r de la tecno logía requ erimientos 

inju stifi cados. 
3. Comprende las siguientes c láusul as: 

• Pro hibición del uso ele tec no logías competidoras. 
• Cláusul as que reservan a la empresa vendedora de tecnología el de rec ho ele fi jar prec ios ele venta o reventa de los produ ctos q ue se elaboren con 

base en la tecno logía res pectiva o al amparo de la marca. 
• Cláusul as ele opción de compra, tota l o parc ia l, en favor del proveedor de tecnologí a. 
• Impos ición de parti c ipar en el cap ita l de la empresa demandante ele tec no logía . 
• Cuand o se es tab lezcan obligac iones qu e vaya n m ás al lá ele la v igenc ia del contrato . 

4. Comprende las siguientes c láusu las: 
• Res tri cc iones de cua lquier naturaleza sobre mercados ele exportac ión 

S. Comprend e las sigui entes c láusul as: 
• Sujec ión a leyes ex tranj era s u ob ligac ión de someter a tri bun ales ext ranj eros el conoc imi ento o la reso lu c ión ele los jui c ios que pueden o ri gi narse 

por la interpretac ión o cumplimiento ele los contratos. 
6. Com prende las sigui entes c láusula s: 

• Pagos ob ligatori os ele rega lías po r patentes, marcas, etc., no utili zadas. 
• Imposic ión del secreto contrac tu al en fo rm a abu siva, tendiente a t ransform ar un a tec no logía no patentada en el país receptor en un de rec ho de 

la propiedad indu strial. 
• Cob ro de rega lí as por patentes no reg istradas en el paí s receptor. 
• Impos ic ión del uso de marca ex tranj era para la aclqui sicón o ces ión de tecno logía. 
• Impedimento de cuest ionar los derec hos d e p ropiedad indu stri al pretend idos u obteni dos por el o fertante ele tec no logía . 

7. Comprende las siguientes c láusu las: 
• Res tringir el acceso del persona l nac iona l al proceso tec no lóg ico. 
• Transferenc ia s ob l igadas al proveedor el e tecno logía ele los inventos o mejo ras que se obtenga n en v irtud del uso de dic ha tec no logía. 

Fu ente: l ti ntec, op. cit., cuad ro 19. 
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portan c ia re lat iva en el tota l de contratos auto rizados (véase e l 
cuadro 17). 

CUADRO 16 

Peru: distr ibución de contratos y de pagos 
según el origen del proveedor (1977, %) 

Pais o región 

Estados Un idos 
Europa Occidental 
América Lat in a 
j apón 
Otros 

Contratos 

49 .3 
38.3 

9.1 
3.2 
0.1 

Fuente: Conite, op. ci t., cuadro 58. 

CUA DRO 17 

Peru: contratos co n otros países latinoamericanos 

Pais '1975 1976 

Argentina 3 
Brasi l 3 3 
Co lombia 1 
Ecuador 3 
M éx ico 2 2 
Uruguay 3 
Venezue la 
Anti ll as Ho landesas 2 
Bermudas 
Panamá 4 

% del total ele contratos '/'176 14.28 

Fuente: Conite, op. ci t. , cuad ros 54, 56, 58 y 60. 

Ecuador 

'/977 

2 

1 
2 

2 
7 

6.89 

Pagos 

47.8 
49.4 

0.8 
1.7 
0.3 

'1978 

11 

7.26 

E cuador f ue uno de los últimos países del G rupo And ino en 
poner en ejecuc ión la Dec isión 24 en lo re lat ivo a transfe

rencia de tec no logía. En 1977, los pagos por ese concepto al
ca nzaron a 11 .8 mil lones de dólares, con un incremento de 
72% respec to de l año anter io r. 

CUADRO 18 

Ecuado r: distrib ución de pagos 
segun el or igen del proveedor, '1977 

Región o pais 

Estados Unidos 
Europa Occ identa l 
Améri ca Lat in a 

A rgent ina 
Bra si l 
Chil e 
G ru po A ndino 
Méx ico 
Panam á 
Uruguay 

Japón 
Ot ros 

Fuente: BIEL, Buenos A ires, m arzo de 1979, p. S. 

% 

68.64 
25.20 

4.64 
1.06 
0.21 
0.08 
0.98 
0.51 
1.48 
0.32 
0.16 
1.36 
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Esa c ifra representó 0.8% de las exportac iones total es de l 
país en ese año. 

La est ru ctura de la oferta de tecno logía de ese país muest ra 
una participación dominante de empresas estadou nidenses y una 
sign ificat iva presencia de ofe rentes de otros países lat inoamer i
ca nos (véase el cuad ro 18). 

Ve nezuela 

E n Venezue la, la Superintendenc ia de Inve rsiones Extran je
ras (S iex), creada en 1974, aprobó en 1977 y 1978 contratos 

que darían lugar a pagos por va lor de '196 y 167.6 millones de 
dólares, respect iva mente. E 1 número de contratos aprobados 
anu almente por la Siex cas i se dup l icó de 1974 a 1978, pasando 
de 108 a 200. 

La s memorias anu ales de la Siex permiten eva luar el resulta
do de la interv enc ió n es tatal res pecto de l precio de la tecno
logía. Con relac ión a 1978, el cuad ro 19 reve la que tal acción 
signif icó por lo menos un ahorro de 22.1% respecto de lo que 
presumib lemente las pa rtes hubieran abonado, en ause nc ia de 
la intervenc ión estata l. De los 245 proyectos cons iderados, 
46% fue modificado en este aspecto. En algunos secto res, las 
eco nomí as est imad as son drásticas: superan el 50% de l prec io 
pactado en prod uctos quím icos, farm acéuticos, de p lást ico, de 
ca ucho, de meta l, maqu inar ia y equipos, alim entos, beb idas y 
tabaco. En ca mbio, en ot ros rubros la economí a fue muy infe
ri o r: 1.5% en industria s básicas y 5.4% en industri a automotri z 
y en se rv icios a las empresas; estos tres rubros representaron 
50.8% del tota l de pagos propuestos. Las diferencias porcen
tuales por sec to r pueden ref lejar notab les al tiba jos del poder 
de negoc iac ión es tata l en distintos sectores económi cos. 

Po r ot ra parte, la bajísima tasa de contratos negados o anu
lados (2 sobre 247) es un indi cador de que la actuac ión de la 
Siex no se ha conve rt ido en un esco ll o para la ejecuc ió n ele los 
contratos proyectados por las partes interesadas. 

La es tru ctura ele la oferta de tecno logía en Venezuela ev i
dencia la misma concentración por países obse rvada en el res
to de los casos es tudiados y un a sign ifi ca ti va parti c ipac ión ele 
tecno logías de otros países latinoameri canos (véase el cuadro 20). 

EVALUACIÓN GENERA L 

E 
1 anális is anter io r ev idencia que los objetivos que guiaron 
el es tabl ec imiento de los regím enes el e transferencia de 

tecno logía han sido logrados de m anera muy dispar. 

Los mayores res u ltados se ubi can probab lem ente en el área 
de la reducc ió n de l precio de la tecno logía. La a p i icac ión de los 
regímenes parece haber determ inado una disminución de la tasa 
de crec im iento anual de los pagos rea li zados por tecno logía, 
as í como de la re lac ión de es tos pagos con las exportac iones 
del país receptor. 

Dentro de es te mismo aspecto, es notab le la dism inu c ión ob
tenida en los pagos efectuados entre fi l ia l y matriz, excepto en 
Argentina, donde una tendencia inversa se desarro lló a partir de 
1978. A fin de eva lu ar ta l disminución debe tenerse en cuenta, 
según se deduce del informe de la UNCTAD ya citado, que la 
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CUADRO 19 

Venezuela: resultado de las negociaciones de la Siex en 1978 
(M iliones de bolívares) 

Act ividad económica 

Industria manu factu rera 
Productos qu ími cos y farm acéuticos, plást icos y de cauc ho 
Maqu in ari a y equ ipo eléc tri co 
Prod uctos metáli cos, maquinaria y equipos 
1 ndustrí a bás ica 
Prod uctos mineral es no metá li cos 
A limentos, bebidas y ta baco 
1 ndu stri a automovilí st ica 
Texti les, cuero, pape l, etcétera 
Constru cc ión 
Comerc io 
Serv icios pres tados a empresas 
Negados o anulados• 

Total 

a. Inclu ye un co ntrato nega do y otro anulado por las partes. 
Fu ente: Síex, Memoria, 1978, cuad ro 13. 

CUAD RO 20 

Venezuela: distribución de contratos y de pagos autoriza dos 
según el origen del proveedor, 1978 (%) 

Pagos 
Pa is o región Contratos propuestos 

Esta dos Unidos 42 .5 28.3 
Europa Occidental 42 .5 57.4 
Améri ca Latina 9.5 10.2 

Argent ina 2.5 1 .0 
Bras i l 0.5 
Chi le 0.5 0.9 
Guatemala 0.5 0.1 
México 3.5 6.4 
Bermudas 0.5 0.2 
Panamá 1 .5 1.6 

j apón 3.0 3.8 
Otros 2.5 0.3 

Total 100.0 100.0 

Fu ente: Síex, Memoria, 1978, cuadros 12 y 15. 

década de los años setenta ha sido propic ia para una mayor 
re inversión de los inversionistas ex tranj eros, lo que puede habe r 
restado in centivo al uso de las rega lí as como ca na l para la rem i
sión de benefi c ios. Por otra parte, la redu cc ión no ha sido 
acompañada por un aumento anorma l en la repatriac ión de di
v idendos e intereses ni , en aparienc ia, por una mayor uti li za
ción de los " prec ios de transferenc ia" como m ecanismo de re
misión de benefic ios 5 2 

Es difí c i l ponderar en qué medida han sido eli minadas las 
c láusu las res tri c ti vas en los contratos de transferenc ia de 
tecnología y, sobre todo, cuá l puede haber sido el efecto prác ti
co de su supres ión en la conduc ta de las empresas receptoras. La 

52. UNCTAD, TD/ B./C.6/55, op c it. , p. 26. 

imp ort ac ión de t ec nol og ía en am érica latin a 

Número Contraprestac ión Proposición Ahorro 
de contratos propuesta de la Siex estimado % 

(1) (2) (3) (4) (412) 

192 616.1 490 .5 125.6 20.3 
72 74 .5 34.5 40.0 53 .6 
19 37.4 29.5 7.9 21 .1 
25 960 42 .1 53.9 56.1 
22 233.0 229.4 3.6 1 .5 
21 63 .3 56.9 6.4 10.1 

5 7.6 3.4 4.2 55 .2 
16 93.7 88.6 5.1 5.4 
12 10.6 6.1 4.5 42.4 
12 11 2.4 61 .8 50.6 45.0 
12 0.3 0.2 0.1 33 .3 
29 88.6 83 .8 4.8 5.4 

2 

247 817.4 636.3 181.1 22.1 

escasa info rm ac ió n disponib le parece indica r, sin embargo, que 
cualquiera que sea la medida en que las empresas receptoras 
es tén dispuestas a ad mitir acue rdos " de caba lle ros", 53 la inter
venc ión estata l ha obtenido, en buena m ed ida, e l propósito per
segu ido y ha m ejorado la capac idad de las empresas receptoras 
para discernir y res istir la imposic ión de condi c iones contrac
tu ales desventajosas. 

Un campo en el cual los resultados parecen definidos es la 
reducción de l p lazo de los contratos, cuest ión que interesa tan
to respecto del prec io total de un contrato, como de l as posibili
dades de promover una m ayo r absorción de la tec nología y una 
m enor dependenc ia de l proveedor extranj ero. 

Mu cho más in c ierto es lo que puede dec irse, con nues tro co
noc imiento actua l, de los logros obtenidos en los aspectos es pe
cífi cam ente tecno lógicos es tab lec idos en algu nos de esos 
regímen es (desag regación tecno lógica; importac ión de tecn o
logías obtenibl es; absorción de la tecno logía) pues, si bi en es 
posib le ano tar algunos resultados, es difí c il conocer sus alcan
ces prec isos, y m ás difíc il aún eva luar su signif icac ión prácti ca. 

La efi cac ia g lo bal de los regím enes en cuest ión ha estado 
fu ertem ente l imitada por las características de su propia con
cepc ión, por defi c iencias observab les en algunas de sus fo rmu
laciones jurídicas y por la falta de adecuados sistemas de infor
m ac ión y de supervi sión sobre la ejec ución de los contratos54 

Apa rte de las falen c ias atribuibl es a los regím enes, conside-

53. La existenc ia de es tos pactos se ha observado en diversos 
países: Brasil (Fung y Cassío lato, op. c it. , p. 99); Perú (Roberto Dañino, 
" Perú: regímenes de propiedad industri al y li cenc ia s de tecno logías y 
marcas extranj eras", en Revista del Derecho Industrial , año 1, núm. 3, 
Buenos A ires, sept iembre-d ic iembre de 1979, p. 599); M éx ico (Jaime Á l
va rez Soberanis, La regu lación de las invenciones y marcas y de la trans
ferenc ia de tecno logía, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 603). 

54. Véase Ca rl os M . Correa, op. c it. , pp. 173-174. 
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rados en sí mism os, su acc ió n está obv iam ente condi c ionada 
por el contexto político-institucional en el que deben ope rar. La 
mayor potencia lidad de los regím enes se encontraría en el mar
co de una po líti ca efectiva de desarro ll o tecno lóg ico, con la 
cual pudieran integrarse de modo coherente. Es c laro que, ac
tualmente, tal po líti ca no ex iste en ninguno de los países consi
derados en esta nota. Más aú n, en algunos países no se han dado 
todavía los pasos requerid os para brindar la necesa ri a coheren
c ia al derecho nac iona l a p i icab le en la materia, 55 mientras que 
en otros los principios de la po lí tica económica general han en
trado en confli cto con varios de los objetivos implí c itos o 
explí c itos de los regím enes, tal como suced ió en los casos de 
Chile y Argentina. 

No obstante que con los regím enes ana li zados se ejécutan 
políticas ca lifi cadas de "ord en púb li co" o " interés nac iona l", 
sus benef ic iari os aparentes son las empresas nacio nales que re
curren a la adquisición de tecno logía del exteri o r. Es pertinente 
preguntarse, por tanto, cuál ha sido la respuesta de los supu es
tos beneficiarios ante la intervenc ión estatal. En Argentina, la 
sanc ió n de un rég imen específico sobre transferenc ia de tec no
logía fu e promovida, a principios del decenio de los sete nta, 
por nu c lea mientos del empresa ri ado nacional, 56 algunas de cu
yas cám aras representat ivas harí an pública, una década des
pués, su disidencia con la p ropues ta de l Gobierno (llevada a cabo 
en m arzo de 1981) de deroga r completam ente e l rég imen de 
control 57 En una encuesta sobre la op inión de 73 empresas (de 
Ecuador, Co lombia .y Perú) acerca de si el Estado debía contro
lar la transferenc ia de tecnología y, en su caso, de modo ri gu
roso o f lex ible, se dice que 49% favorecía una regula c ión est ri c
ta, y otro 30% coinc idía en la neces idad de la intervenc ión, pero 
de carácter " fl ex ibl e" 58 Una valorac ión simil ar resulta de una 
encuesta de 46 firmas brasi leñas, m ás de la mitad de las cuales 
f avorecía una acción m ás vigorosa y se lec tiva de l Gobierno en 
es ta área59 

Por c ierto, lo anter ior no exc luye la ex istenc ia de zonas de di
vergencia entre los puntos de vista oficia les y los de las empre
sas nac ionales contratantes,60 pero señal a, sin embargo, la 
presencia de un campo de interés común que brinda, en def ini
tiva, una de las condiciones de viabi lidad práctica a los 
regím enes establ ec idos . 

La otra condi c ión de viabi lidad es qu e la oferta de tec nolo
gía parecería ser, como se supone en teoría, considerablemente 

55. En Ecuador, por ejemplo, no se han tomado medidas para ev itar 
que se deduzcan del impues to de ren tas los montos pagados en virtud 
de cont ratos no autori zados. 

56. Véase Carlos M. Correa, " La legislac ión argentina sobre transfe
rencia de tecno logía del ex terior", en jurídica (Anuario del Departa
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana), núm. 7, México, 
julio de 1975, p. 311 . 

57. Véase Compe ndio, Buenos Aires, 17 de octubre de 1980. 
58. Véase Lynn K. Mytelka, " Regulat ing direct foreign investment 

and technology transfer in the Andea n Group", en }ournal of Peace Re
sea rch , vol. XIV, núm . 2, 1977, pp. 173-174. 

59. Véase M. Cruz y A. Macul an, Propiedade industrial e transferen
cia de tecnología. A lgunos eleitos da legislac;áo para a empresa nacional, 
1980 (inéd ito) 

60. Por ejemplo, Fung y Cass iolato observan que 23 de 25 empresas 
brasilenas encuestadas admitieron haber ce leb rado "acuerdos de ca
balleros" sobre diversas cláusulas (confidencialidad, compras atadas, 
etc.), no admitidas por el INP I (op. cit. , p. 99). 
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inelást ica a las va ri ac io nes en el precio, 0·1 o en ot ras pa labras, 
que ex iste un cons iderab le m arge n para reduc ir las rentas m o
nopó li cas de los proveedores de aqué ll a, tanto por m edio de la 
d isminu c ió n directa del precio de la tecno logía como por la e li
min ac ió n de las condic iones contractua les que tienden a pre
se rva r o aum enta r dichas rentas. 

Lo anteri o r parece probarse en e l hec ho de que el flujo de 
tec no logía (medido por el núm ero de contratos y los pagos) se 
haya m antenido, y en general aumentado, en los paí ses qu e 
ap li ca n un contro l en la materia. En el mismo sentido apunta el 
hec ho de que no haya va ri ado sign ifi cat ivam ente la est ru ctura 
de la oferta de tecnología -según el país de origen del 
proveedor- durante el dece nio pasado, al fin de l cual Estados 
Unidos y Europa Occidenta l - los proveedores tradicionales de 
tecno logía de la reg ió n - seguí an concent rando m ás de 80% 
de las compras de tec no logí a de los países considerados. 

Un dato de interés que se desprende de l análi sis es la signifi ca
tiva participación de empresas lat inoam eri canas en la transferen
cia de tecnología a otros países de la región. Si bien no es éste el 
lugar para va lorar esa tendencia, se destaca espec ialmente en 
Perú , Venezue la y Ecuador, y confirm a la hipótes is de una cre
c iente transferencia " ho ri zontal" de tecnología, sobre todo des
de los países relat ivamente más desarrollados de la reg ión62 

Si, como queda dicho, puede af irmarse, al menos de modo 
pre liminar, que los regímenes de transferenc ia de tecnología han 
se rv ido para mejorar las condiciones de contratación de la tec
no logí a extranjera, y que no han frenado la importación de 
tecnología, también puede sostenerse que no han afectado nega ti
vamente -como habían sugerido los sectores adversos a la regu
lac ión estatal- el "c lima" para las inversiones extranjeras. Tanto 
Brasil y México como los países de l Grupo Andino recibieron una 
importante corri ente de inversiones foráneas en el período de v i
gencia de esos regímenes,63 coinc identemente, por otra parte, con 
la apli cac ión en esos países, excepto Bras il , de sistem as regul ato
rios específi camente elaborados para controlar esas inversiones. 

Sin duda, un conoc imiento más profundo de la experienc ia lati
noameri cana en el control de la transferencia de tecnología ayuda
rá sensiblemente a valorar sus alcances y posib les méritos o defi
c ienc ias. En cualquier caso, lo que se puede saber hasta ahora 
parece indicar que ha tenido una sustancial ra cionalidad y que 
guarda coherenc ia con las políticas tendientes a promover un des
arrollo económico y tecnológico asentado en el avance industrial 
y controlado por centros nac ionales de dec isión. A la luz de este 
juic io, el camino seguido por Chi le, y sobre todo por- Argentina, en 
el sentido de suprimir los regímenes sobre la m ateria, parece res
ponder más a razones políticas c ircunstanc iales, o a la influencia 
de sectores interesados en la ausencia total de control, antes que a 
una dec isión fundada en los méritos de esos regímenes y en su uti
lidad para servir a los intereses genera les de l país. O 

61 . UNCTAD, TD/ B¿_C. 6/55, op. c it., p. 1. 
62. Véase j airl)e Campos, Intercambio empresa rial de recursos pro

ductivos entre paises latinoamerica nos, INTAL, versión preliminar, 
Buenos Aires, 1980, Capítulo 111. 

63. Véase CEPAL/CET, Tendencias y ca mbios en la inversión de las 
empresas interna c ionales en los paises e n desa rro llo y particularmente 
en América Latina , Documento de Trabajo núm. 12, sept iembre de 
1978. Con relac ión a los países de l Grupo Andino, véase Acuerdo de 
Cartagena, Eva luación de la in versión directa ex tranjera en el Grupo A n
d ino y de la adm inistrac ión de la Decisión 24, 30 de marzo de 1979. 
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La c1enc1a, la tecnología 
y la interdependencia 
en el continente amer1cano AARON SEGAL* 

INTRODUCC IÓN 

E 
1 movimiento de bienes, serv ic ios y talentos científicos y 
tecnológicos es tan ráp ido, fluido y extenso en el continen

te ameri cano como lo es en cualquier parte del mundo, sa lvo 
en la CEE. En los últimos 25 años ese mov imiento ha crec ido 
más rápidamente que las economías nac iona les correspondien
tes y que el comerc io continental total. Sin em bargo, es una ac
t ividad que continú a dominada por un so lo participante, Esta
dos Unidos, como se observa en los cuadros1 y 2. Aunque desde el 
punto de vista global disminuye el predominio de Estados Uni
dos en la c ienc ia y la tec no logía, sigue vigente, en ca mbio, en 
términos abso lutos y rel ativos, en el continente. Además, dicha 
preponderancia ca ra cte ri za a las co rri entes oficiales y no ofi
c iales, de gob iern o a gobierno, de un sector privado a otro, de 
empresas sin fines de lucro a otras semejantes, o en los diferen
tes tipos de combinac io nes. Se están reg istrando grandes ava n
ces en las capac idades c ientíficas y tecnológicas de A rgentina, 
Brasil, Ca nadá, México, Venezuela y otros países, pero aún no 
logran alterar el predominio estadounidense. Sus principales 
competidores globa les en es te campo- japó n, Alemania Occi
dental y Francia- tampoco han llegado a desplazar su influen
c ia en la reg ió n. 

PROBLEMAS ACTUALES 

H oy y en el futuro prev isible el m anejo de la c ienc ia y la tec
nología en el conti nente ameri ca no se enfrenta a cuatro 

grandes problemas: 1) confli ctos respecto a la transferencia de 
tecnología de propiedad privada (patentada); 2) problemas 
de apoyo relac ionados con la aparición y la conso lidac ión de 
capacidades nacionales de investigac ión y desarrollo; 3) des
equilibrios persistentes en la oferta y la demanda de c iencia 

* Funcionario de la National Science Foundation, en W ashington. 

y tecnología; 4) otros problemas relacionados con la c ienc ia y 
la tec no logía resultantes de innovac iones y nu evos productos. 
La so lu c ió n de estos problemas requerirá ca mbi os en las act itu
des y en las organizaciones reg io na les e internacionales, como 
también en las políticas nac iona les . La cienc ia y la tecno logía 
proporcionarán algunas de las pruebas claves con respec to a la 
v iab ilidad de las prácticas en el continente . 

En la actualidad la f luidez de las co rri entes depende de una 
limitada organización internac ional y reg ional. Estados Unidos, 
Canadá y otros estados diversos son miembros del CATT; en 
otras partes de l mundo, el Pacto Andino, la Comunidad del Ca
ribe, el M ercado Común Centroameri ca no y la Asociación Lat i
noam eri cana de Integrac ió n facilitan el com erc io visible y algo 
del invisible. El Banco Mundial, el Banco Interameri ca no de 
Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Ca ri be proporcionan 
créd itos para las transferencias de tecnología, al igua l que el 
sector privado. La OEA dirige un programa de c iencia y tec
no logía de modestas proporciones que ofrece apoyo para inves
tigaciones, intercambios profesionales y becas. Una red im
presionante, si bien algo frág il , de asoc iac iones profesionales 
no gubern amental es, revistas espec iali zadas, soc iedades c ien
tíficas y otras o rga~:;zacion es se concentra en fomentar los con
tactos personales, as í como la divulgación de las invest iga
c iones. Se podría conc luir que en la actualid ad no es tanto lo 
que se m aneja a la c ienc ia y la tec no logía en el continente ame
ricano, como lo que se las estimul a e impulsa. 

La controve rsia actual se centra en las transferencias de 
tecnología patentada y en las supuestas desventajas que ello re
presenta para los compradores de los países en desa rro llo . 
México, Venezuela y los países del Pacto And ino como grupo 
han adoptado m ed idas leg islat ivas que ex igen que e l gobierno 
exam ine la tec nol ogía importada, en espec ial con el fin de 
" abrir los paquetes" de bienes y serv ic ios tecnológicos, y limi
tar o eliminar otras restri cc iones. Mientras tanto, se ha hecho 
m ás pronunc iada la tendencia a estab lecer empresas conjuntas, 
en espec ial con ent idades paraestatales o gob iernos, venc iendo 
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CUADRO 1 

La capacidad de inves tigac ión y desa rro llo en el mundo, 1973 

Regiones 

Paises en desa rrollo 
África (incluye Sudáfrica) 
As ia (sin Japón) 
América Latina 

Paises desarrollados 
Europa Oriental (i ncluye la URSS) 
Europa Occidental (incluye Israel y Turquía) 
Es tados Unidos y Canadá 
Otros (incluye Japón y Australi a) 

Total mundial 

Fondos 
(miles de 

millones de 
dólares) 

2.77 
0.30 
1.57 
0.90 

93 .65 
29.51 
21.42 
33.72 
9.01 

96.42 

Participación 
en el total 

mundial 
(%) 

2.9 
0.3 
1.6 
0.9 

97 .1 
30.6 
22 .2 
35 .0 
9.3 

100.0 

Científicos e 
ingenieros en 

1 y o 
(miles) 

288 
28 

214 
46 

1 990 
730 
387 
548 
325 

2 279 

35 

Participación 
en el total 
mundial 

(%) 

12.6 
1.2 
9.4 
2.0 

87 .3 
32.0 
17.0 
24 .0 
14.3 

100.0 

Fuente: Jan Annerstedt, Universid ad de Roski lde, Dinamarca, 1979, reproducido en lntercienc ia, vol. 5, núm. 2, marzo-ab ril de 1980. 

a veces la preocupación nacional respecto de la transferencia 
tecnológica . Si b ien continú an las demandas re lativas a un Có
digo Intern ac ional de Conducta para la Transferenc ia de Tec
no logía, los hec hos indic an que los prin c ipal es importadores, 

CUADRO 2 

Investigación y desarrollo en el continente americano 

Exporta-
c iones de 
tecno lo-

In ves tiga- gia como 
dores (en Gastos en parte de 
equiva- 1 y o las expor-

lencia de (millones taciones 
tiempo de dó- 1 y 0 / PIB totales 

Paises completo) lares) {%) (%) 

Estados Unidos 600 000 65 000 2.50 60 
Ca nadá 35 000 1 200 1.10 30 
Brasi l 12 000 800 0.80 25 
México 8 000 600 0.70 15 
Argentina 7 000 400 0.60 20 
Venezuela 3 000 250 0.40 5 
Colombia 2 000 90 0.30 15 
Chi le 2 000 75 0.20 15 
Cuba 1 500 50 0.25 5 

Nota: En los otros 20 estados independientes hay, en cada uno, 500 o 
menos invest igadores; el gasto anual en 1 y D asciende a 10 mi
l lones de dólares o menos y, en todos los casos, es tas erogac io
nes representan menos de 0.1% del PIB; por su pa rte, las exporta
ciones de tecno logía representan de O a 20 por ciento de las ex
portaciones totales. Por tanto, los prob lemas de los es tados más 
pequeños en materia de ciencia y tecnología son de una natura
leza fundamentalmente diferente. En es te cuadro se presentan 
est imac iones muy gruesas basadas en datos de los planes nac io
nales de ciencia y tecnología y otros provenientes de la OCDE, la 
UNE SCO y la National Science Foundation . Existen pocos datos 
sobre las activid ades internas de inves tigac ión y desarrollo en las 
industrias de América Lat ina y es probab le que se haya subesti
mado al sector privado en es ta materi a. 

por ejemplo Brasil, es tán imp lantando dispositivos nac ionales 
de exam en de la tecno logía que se consideran adecuados. 

En casos de conflicto, nunca o casi nunca se ha rec urrido al 
arbitraje internacional , inc luso en el caso de los bancos mu lt il a
tera les. Tampoco se han abordado los graves problemas de los es
tados más peq ueños que ca recen de capac idad nac iona l para 
examinar las tecnologías . La UNCTAD ha propuesto la idea de 
crear centros reg iona les, aunque ha tenido poco éx ito; la CE PAL 
ha proporc ionado algo de capacitación téc nica y e l SE LA ha de
batido la c reac ión de una red de información y documentación 
reg ionales, pero los presuntos importadores con escasas infor
m ac iones en Bo l ivia, Panamá u otros lugares aún no cuentan 
con fu entes confiables a las cua les puedan di rigirse. El sumi
nistro de información a bajo costo sobre opciones tecnológicas 
para los países más pequeños sigue siendo un trabajo importa n
te para el cua l no ex iste una sede inst ituc ional. 

Un confli cto naciente, y a la larga más grave, se re laciona 
con el hec ho de que las empresas transnac ion ales no han efec
tuado inversiones en investigación y desarrollo en sus subsi
diarias reg ionales. En cambio, en el cuad ro 3 se observan los 
montos que destinan ... ese fin las fi li ales en Estados Unidos de 
empresas matrices de l resto del mundo. Aum entan las presio
nes en Canadá, Brasi l, M éx ico y en otros países para obl igar a 
las tran snac ionales a llevar a cabo investigac iones en el extran
jero, espec ialmente all í donde se dispone de ta lento c ientífico y 
téc nico nac iona l de bajo costo. Sin embargo, pocas de esas em
presas, ya sea de Estados Unidos o de otros países, han respon
d ido hasta la feha y se puede predecir que continuarán uti l i
zándose políticas de estímulo para cambiar las actitudes y las 
prácticas. E 1 Consejo de las Américas, organismo del sec tor pri
vado, y divers_g_s...-grupos económicos latinoameri ca nos y cana
dienses han estudiado este problem a, aunque sin lograr mu cHo 
prqg.rés o. Se puede prever que Canadá y Brasil tomarán la de
laíi tera en es te terreno con incentivos fi sca les nacional es y 
o tras leyes tend ientes a fomentar la invest igac ión y el des
arro llo. Esto podrí a constituir la principal fu ente de conf l icto en 
los años oc henta y remplazar el prob lem a de la transferencia 
de tecno logía con el de su apli cac ión en el extranjero. 
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CUADRO 3 

Castos en 1 y O de filiales radicadas en Estados Unidos 
de empresa ex tranjeras, 1974 

País y act ividades 

Por paises de origen de la matriz extranjera 

Total 

Paises desarrollados 
Canadá 
Europa 
Comun idad Económica Europea 

Francia 
Aleman ia 
Pai ses Bajos 
Rei no Unido 
Otros paises de la CE E 

Otros de Europa 
Sui za 
Otros 

Japón 
Australi a, Nueva Zeland ia y Sudáfrica 
Paises en desa rrollo 
América Latina 
Med io Ori ente 
Otros de África, As ia y el Pacifico 

Segú n la actividad de la filial en Estados Unidos 

Total 

Petróleo 
Ma nufacturas 
Comercio al mayoreo 
Finanzas, seguros y bienes raíces 
Otras actividades 

a: Menos de medio mi ll ón de dólares. 

Millones de dólares 

813 

694 
53 

611 
456 
14 
46 

285 
107 

4 
155 
140 

15 
29 
a 

119 
117 

1 
2 

813 

111 
574 

78 
10 
40 

Nota: Las cifras pueden no dar los totales debido al redondeo. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Foreign Direct 

/n vestment in the United S tates, vol. 1, " Report of the Secreta ry 
of Commerce to the Congress", 1976, p. 54. 

Un problema conexo que comienza a susc itars e es el de la 
estru ctura lega l en que fun c iona la invest igac ión y el des
arro llo: los derechos de autor, las marcas reg istradas y las pa
tentes. Con el apoyo de estudios reali zados por la CEPA L y la 
UNCTAD, se forta lec ió e l conven c imiento entre los usuarios de l 
continente de que los actuales regím enes jurídicos favorecen a 
los proveedores de tecnología. De aquí que M éx ico y otros 
países haya n adoptado nuevas leyes sobre derechos de patente, 
limitac ió n de los derechos de autor y las m arcas reg istradas y 
reducc ión de las tasas de las rega lías. Este es otro prob lem a que 
no se presta al arbitraj e intern ac ional o reg ional. En su ca mbio 
se prevé que los abogados y los bufetes jurídicos espec iali zados 
llega rán a un modus vivendi, tras la codificac ión y la ap li cac ió n 
de nuevas leyes y dec retos. Los exportadores de tecno logía pro
bablemente cobrarán prec ios inic ia les m ás al tos para compen
sar las tasas más bajas de rembolso a largo plazo. 

El último problema relativo a la trans ferenc ia de tecnología 
patentada es el m ás difícil de todos . Bás icam ente consiste en 
que una amplia ga m a de industr ias, en su mayor parte con gra n 
intensidad de mano de obra, está siendo desplazada desde Esta
dos Unidos a otros lugares de la reg ió n, ya a la frontera con Mé-

c ienc ia, tecnología e in terdependenc ia 

xico, ya a la zona de l Car ibe o a Brasi l. Este es un movim iento 
lógico y conveniente a largo pl azo, pero es una situación ext re
madam ente difí c il para las industr ias, los trabajadores y los 
empleadores. Se han propuesto d ive rsos recursos protecc ioni s
tas y seudopro tecc ion istas y algunos se han utili zado en Esta
dos Unidos para reta rd ar o frenar es te movim iento. Mientras 
ta nto, se ha demostrado que la leg islac ió n estadounidense que 
t iene por mira indemni za r o compensa r a los emp leadores y trá
bajadores por el desp lazamiento der ivado de las im portaciones 
es limitada y poco sat isf actori a. No ha surgido foro regional o 
intern ac io nal alguno que sea apropiado para debat ir con inteli 
genc ia este p rob lema y las negoc iac iones bilatera les son a m e
nudo ásperas y prolongadas. He aquí una oportun idad para hacer 
estudios se rios a fin de considerar cuá les industri as estaría di s
puesto Estados Unidos a ceder al resto del continente en un plazo 
de 25 años y cuál se rí a la m ejo r m ane ra de que es te desplaza
miento ocurr iera. Las o rga ni zac io nes de estudios latinoameri ca
nos en América del Norte y América Latina podrí an emprender por 
separado un estudio de esta naturaleza. Es indispensab le que 
participen en ello los sindi catos, las o rga nizac io nes de emplea
dores y otros grupos direc tam ente interesados. Los esfuerzos en 
el Ca ribe y el Proyecto Fronterizo M éx ico-Est ados Unidos ofre
cen ampli as pruebas de lo que se ha hecho y lo que queda por 
hace r. 

OPC IONES Y ESTRATEG IAS 

E 1 esta blec imiento y la conso lidac ión de la invest igac ión y el 
desa rro llo en el resto del cont inente se encuentra en muy 

diversas etapas, como se ilu stra en los cuad ros 4, S y 6. En tanto 
que A rgentina, Bras il y México cuentan con centros u lt ram ode r
nos y ef icaces de investigac ión y desarro llo -si bien con 
muchos problemas- y Venezuela, Chile y Co lombia están cons
truyendo con rap idez infraestru cturas, los otros países, más pe
queños y en su m ayorí a m ás pobres, avanzan con dificu ltad y 
van a la zaga. (La m agn itud de su rezago va de unos pocos años 
a períodos mucho más pro lo ngados). Los esfuerzos de la UNES
CO, la CEPA L, el BIRF, el BID, la OEA y otros o rgan ismos han teni
do notabl e éx ito en fomentar una conc ienc ia nac io nal acerca 
de la im portanc ia de la invest igac ió n y el desarro llo. Sin embar
go, los rec ursos hum anos y las inst itu c iones son todavía muy es
casos. En lugar de enumera r las muchas fallas y las etapas que 
f altan, exam inaremos só lo tres que tienen interés especia l para 
toda la reg ión . 

Uno de los prob lem as más difíciles es e l relat ivo al uso del 
inglés, el español o el portugués como idioma de la c ienc ia y la 
tecnología. En la actualidad la li teratura está publicada en 
inglés en p roporc ión abrumadora, y muchos investigadores pre
fieren pub licar en ese id ioma; además, la capac id ad de leer 
inglés es indispensab le para hacer estud ios ava nzados en 
muchos campos. Sin embargo, el inglés se enseña adecuadamen
te m ás que todo a estudiantes particul ares de zonas urbanas 
provenientes de f am ili as acomodadas. Mi les de futuros invest i
gadores se ven detenidos en el cam ino por l a falta de acceso al 
aprendiza je del ing lés. El Programa Fulbright de Estados Uni
dos, los institutos culturales binacionales, los organismos cana
dienses y otras organ izac io nes proporcionan instru cc ión en el 
idiom a inglés, pero la neces idad y la demanda sobrepasan con 
mucho a la oferta . La enseñanza del inglés como idiom a c ien
tífico, es dec ir, su dominio sufic iente para lee r revistas espe
c iali za das y documentos, es tá en paña les en la reg ión y es nece
sa ri o fomentarla con suma urgenc ia. Si esto no se hace, los 
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CUADRO 4 1 
Nú mero de c ientíficos e ingenieros dedicados a 1 y D según ca mpos c ientí ficos 

Cienc ias lngenieria y Cienc ias 
Paises Años na tura les tecno logia médicas 

Cuba 1969 TC 226 
TI' 188 1 054 
ETC 166 1 033 

Guatema la" 1972 TC 3 
TI' 8 44 
ETC 1 8 35 

Méx ico 1971 TC 859 451 2 721 
TP 301 229 1 343 

Argentinab 1969 TC 1 688 532 4 452[ 
TP 963 464 S 373c 
ETC 2 290 711 S 454c 

Chi le 1969 TC 1 538 705d 4 244d 
TI' 417 265d 1 980d 

Colombia 
ETC 

1971 TC 
1 577 793d 742 4 904d 

TP 188 154 127 1 140° 
Perú 1970 TC 445 76 267 151 1 snc.t 

TP 100 13 125 24 54 318c.f 
ETC 496 83 330 507 180 1 686c.f 

Uruguay 1971/72 TC 
TP 184 356 359 253 132 28 1 537[ 
ETC 150 142 285 239 253 93 1 162 

Venezuela 1970 TC 365 297 489 246 173 107 1677 
TP 14 25 11 9 34 28 28 248 
ETC 370 306 542 255 186 120 1 779 

TC: Tiempo completo; TP: ti empo parcial; ETC: equivalente de tiempo completo. 
a. Los datos correspondientes a la Uni versid ad de Sa n Ca rl os se refi eren únicamente al personal de planta . 
b. Se incluyen los datos de las empresas privadas; las cif ras se refi eren a años-hombre netos; la arquitec tura se incluye en ingeniería . 
c. La suma de los componentes no concuerd a con el total porque se incluyeron otros ca mpos científi cos. 
d. No incluye datos de educac ión; el derecho se incluye en las humanidades y el arte. 
e. Incluye los datos de derecho, humanidades, educac ión y arte. 
f. No incluye datos de humanidades, educac ión y arte. 

Fuente: Of icina de Estadísti cas de la UNE SCO y Anuario es tadistico de la UNESCO, '1 973. 

investigadores continu arán p rovi niendo, en gran parte, de un 
es trato soc ial dem as iado l imitado, a m enudo divorc iado de los 
problemas nac iona les y con mayor propensión a em igrar. 

Otra opc ión consist irí a en fom entar la literatura c ientífi ca y 
técnica en español y portu gués, espec ialmente a m edida que 
aumentan los me rcados de rev ista s espec iali zadas y textos. 
Desde el punto de v ista l ingü íst ico, ambos idiom as pueden utili
za rs e adecuadamente en la l iteratura avan zada. Sin embargo, 
la primacía del ing lés, tanto reg io nal como global, es tan gra n
de que una inversión importa nte en otros idiom as parece muy 
arri esgada. Este es un problema que deberí a concitar la aten
c ión de la OEA, la Asoc iac ió n lnter-Ci enc ia (de las asociac iones 
nac ionales para el Avan ce de la Cienc ia), e l Programa Fulbright 
y otros. Aunqu e es probab le que, desde el punto de vista cultu
ral , fu ese m ás sano inic iar una campaña en favor del uso de l es
pañol en la cienc ia, con un criter io rea l ista acaso la enseñanza 
de l inglés c ientífi co tenga prioridad . De alguna manera los es tu
diantes avanzados y los profes ionales deben tener la capac idad 
lingüísti ca pa ra m antenerse al d ía en sus prop ios campos. El 
problem a es de acceso a sistem as y redes continentales efica
ces de info rm ac ión y también de conoc imientos lingüísticos . 

Las ac tuales redes se concentran bási cam ente en Estados Uni
dos y no permiten que cada inves tigador de la reg ión conozca 
los trabajos de los demás. El SELA, a través de su propu esta Red 
de Info rm ac ió n Tecno lógica Latinoameri ca na (RITLA), está in
tentando vincular a Bolivia, Brasi l, Perú , M éx ico y Venez uela. 
Entre otras redes embri onarias se cuentan las de la Asoc iación 
de Universidades de l Car ibe, la Asoc iac ión de U~ive rs idad es La
tinoam eri canas y de muchos grupos de profes io nales. En Esta
dos Unidos, la Oficina Nacional de No rmas Técni cas (Nationa l 
Burea u of Standards), la Biblioteca Nac ional de M edicina (Na
tional Library of M edicine) y la Biblioteca Nac ional de Agri cul
tura (National Agricultura / Library) también han o rga nizado re
des de sus diversos usuarios reg ionales. 

La utili zac ió n de saté l ites, computador?s, equipos de elabo
rac ió n de datos y otras tecnologías pueden revo luc ionar la di
vulgac ión de in formac ió n en el continente a un cos to relativa
m ente bajo. Las universidades, las industr ias y los centros de 
inves tigación que bregan con unas pocas rev istas es pec iali za
das y algunos c ientos de libros pueden tener ráp ido acceso a al
m acenamientos de inform ac ión. Ya se están establ ec iendo re
des, genera lm ente desde las cap itales hac ia Estados U nidos y 

.... 
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m ed iante e l e nl ace clP-'·"'~ ~~ yu o .;; nac io na les de c ienc ias . 
~ . . . d. 1 'glo" que graclc . . b 1 

e al "pnmer el invento e. SI • ?) ha1os pa1ses m as po res y ~s 
en donde el revolucionanos (¿cuáles. 

1
¿ q ueden rezagados. Sena 

nar la aten- de asesinarse los unos a =n la rea li zac ió n de un es-

·ión que él etcétera. t ' as toS posibilidades de contar 
M . s V más men Ir , 

nido- para entlra . la gente 
que sea sólo serie de mentiras, per~avilla pot 
\alidad . Y no El PRI no es esa ma is· od 
r si lo que se dando al traste codn el ~av~ialg 

· conce- · se que de cuan ° e 

con sistemas regionales de in form ac ión. En es te aspec to podría 
se r útil la exper ienc ia de Canadá con e l emp leo de saté lites 
para la televisión y otras finalidades en e l Árt ico. 

A largo plazo, la formación de redes es más ef icaz ent re per-

51 es de es nr despachara al otro porque 'Jn algunos es tudios nacionales 
e suc~ co iratas que acaba--------------------------------------------------------------------------------
1nvertidO en menos lost P Los tecnócratas l 7970 Argentma, 1969 
a ser conte- presupues o .d a los politico!púbhco 1 Universidades 
1, V de esta ran desplaz~ 0 

os politicos, dlucc1ón de b1enes 2 Sec tor público descentralizado 
ber concor- fueran t~n uen oliticos fl:vic los 3 Sector públi co centrali zado 
se desvane- go . . Y SI nu~stros p suelto mt'ac1ón superior 4 Sector pri vado que trabaja 
, pierden los hábiles, hubteran rebien y hai> lec 1m1en tos para el bienestar público 
·den los am- problemas pronto Y blo ·-costcrat1vos 5 Empresas esta tales 
·ral desapa- amados por su pue u 0 0 rivado y pa raestata les 
·El 'discurso, sucede. Díaz Or~az ~o ~u~ ur' cc 1ón de b1enes 6 Sector mixto 

0 parece problema estudt~ntt • s c 1c1os 
;na retahfla politico, para decir lo meno¡~ ~c 1ón superior 

nexa de satisfecho cuatro de las se l ec1m 1entos 
1CO . 
"mentos. de . ~ rat1vos 

Co lombia, 1971 
1. Gob ierno 
2. Educac ión su perior 
3. Sectores productivos 
4. Establecimientos 

no lucrativos 

México, 1970 
1. Educación superior 
2. Sector público y paraestatal 
3. Sector privado 
4. Organizaciones internac ionales 

México, 7973 
1. Gobierno general 
2. Empresas 
3. Educación superior 
4. Establecimientos 

no lucrat ivos 
5. Establecimientos extranjeros 

Fuente: Oficina de Estadísticas de la UNESCO y Anuario estadístico de la UNESCO, 1974. 

CUADRO 6 

Ramas de la ciencia según diversos estudios nacionales 

M éxico, 1970 
1. Ciencias matemáticas 
2. Ciencias físicas 
3. Cienc ias químicas 
4. Ciencias biológicas 

M éxico, 1973 
1. Ciencias naturales 
2. Cienc ia y tecnología agrí co las 
3. Ciencias de la ingenierí a 

y tecno logía 

Argentina, 1969 
1. Ciencias naturales 
2. Ciencias de la ingenierí a 

y arquitectura 
3. Ciencias médicas 

Uruguay, 1971 
1. Ministerios y gob ierno central 
2. Otros departamentos gubernamentales 
3. Universidades 
4. Sector privado 

Perú, 7977 
1. Gobierno 
2. Educación superior 
3. Sector productivo 
4. Establecimientos no lucra ti vos 

Perú, 1971 
1. Agricultura 
2. Ciencias naturales 
3. Ciencias médicas 

5. Ciencias socia les 4. Ciencia y tecnología médicas 4. Ciencias agrí co las y ve terinari as 
4. Ciencias de la ingen iería 
S. Ciencias socia les 

6. Ciencias biomédicas 
7. Agricultura 
8. Ciencias de la Tierra 
9. Ciencias del Mar 

10. Ciencias de la ingeniería 
11 . Ciencias de la comunicac ión 
12. Aplicaciones tecnológ icas 

y desarrollo industrial . 

Chile, 1969 
1. Ciencias natu ral es 
2. Ciencias de la ingenierí a 

y tecnología 
3. Ciencia y tecnología médicas 
4. Ciencia y tecnología agrí co las 

S. Ciencias soc iales y humanidades 

Colombia, 1971 
1. Ciencias naturales 
2. Ingeniería y tecnología 
3. Ciencias médicas 
4. Agri cultura 
5. Cienc ias sociales y derecho 
6. Derecho y humanidades 
7. Bellas artes 

5. Cienc ias socia les 
6. Humanidades 

Venezuela, 1970 
1. Ciencias naturales, incluidas 

ciencias méd icas 
2. Ciencias físicas y matemáticas, 

incluidas las ciencias de la 

6. Cienc ias jurídi cas y admin ist rativas 
7. Humanidades y arte 

Uruguay, 1971 
1. Ciencias exactas 
2. Ciencias naturales 
3. Ciencias soc iales, humanas y de 

la conduc ta 
ingeniería y la agri cu ltura 4. Tecnología de la ingeniería 

Tecnología médica 
Tecnología agrícola 

3. Ciencias socia les y humanidades 5. 
6. 
7. Ingen ierí a soc ial 
8. Humanidades y bellas artes 
9. Otras 

Fuente: Oficina de Estadísticas de la UNESCO y Anuario es tadístico de la UNESCO, 1974. 
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sanas y c ientífi cos. Si bien mu chas va liosas o rga ni zac iones vo
lun ta ri as, como la Asociación ln ter-C ienc ia, están t raba jando 
pa ra sat isfacer esta necesidad, se requiere mu chí sim o más. Los 
fondos para as ist ir a reuniones y conferencias y presentar t raba
jos, los grupos de es tudio sobre temas de investigación reg io
nales y subreg iona les, los intercambios de persona l, las subven
c iones para rev istas espec ial izadas, 1 ibros de texto y cassetes, la 
capac itac ión de period istas de o rientación c ientífi ca, son todas 
act iv idades importa ntes que actua lm ente se llevan a cabo en 
una esca la minúscula. De hecho, só lo siete países del Ca ribe y 
América Latina han estab lecido asoc iaciones nacionales en pro 
de la cienc ia con e l objeto de relac io nar entre sí a sus 
c ientíficos y técnicos. 

La pri o ri dad de las organ izac iones voluntarias debe ser la 
educación c ientí f ica en todos los ni ve les. Esto sign ifi ca la for
mac ió n y perfeccionam iento de profesores (un proyec to de la 
UNESCO), el suminist ro de libros de texto, ayudas didácti cas, 
mater iales aud iov isua les, orga nizac ió n de c lu bes y ferias c ien
t ífi cas y muchas otras activ idades. Las mujeres en Améri ca Lat i
na se ven privadas especia lmente de oportunidades para estud iar 
c iencia y tecno logía y deben ser ob jeto de atenc ió n espec ial. En 
Brasil, Chil e y Estados Unidos se ha adquirido cons iderab le ex
periencia en la educación c ientí f ica, que debe compartirse en 
todo el continente. Hab ida cuenta de lo lentos· que son la 
mayoría de los ministerios nac ionales de Edu cac ión, el im pulso 
a la c iencia y la educación tendrá que provenir de grupos vo lun
tarios, padres interesados y organ izac iones regionales e in te r
nacionales igualmente preoc upadas por e l problema. Si b ien el 
mayor peso del esfuerzo debe ser nacional y loca l, los grupos 
internacionales y reg io nales pueden ser va liosos al facilitar con
tactos, f inancia r parcialmente program as experim enta les, sumi
nistrar serv icios de investigación y documentación y o rgani za r 
conferenc ias. 

La dema nd a y el sum inistro de c ienc ia y tecnología en el 
cont inente amer ica no son considerab lemente desiguales. Por 
ejemplo, en Estados Unidos hay un aprec iabl e exceso de capa
c id ad, sobre todo en e l sistema de edu cac ió n superi or, en tan to 
que los países del Caribe y muchos latinoameri ca nos, donde 
hay grandes demandas, no poseen los medios de captar este su
ministro. Resulta irónico que los países latinoameri ca nos más 
grandes, en espec ial Brasi l y Argentin a, estén soli c itando la 
transferencia de tec no logía a fin de construir una capac idad 
nuc lear c ivil y se enfrenten a Estados Unidos y su gran renuen
c ia a exportar ese tipo de conoc imientos. Otra disparidad entre 
la oferta y la demanda es la neces id ad, sentida en la reg ión, de 
disponer de tecnologías que prom uevan el crec imiento econó
mico y la distribución de ingresos; tecnologías descentralizadas 
con in tensidad de mano de obra que hace mucho tiempo pasa
ro n de moda entre los exportadores de conoc imientos técnicos. 
Los países más peq ueños también está n procurando implantar 
políticas e infraestructuras de c iencia y tecnología aprop iadas a 
sus tamaños y necesidades. Hay pocas o rganizac iones reg iona
les o internac ionales -si es que las hay- que se ocupen de estas 
cuestiones de demanda y suministro y la mayor parte de las 
transacciones efectivas tien e luga r a través de convenios bilate
rales. El resultado es que a menudo se perpetúan las actua les 
disparidades. 

A través de sus propias po líticas, Estados Un idos ha comp li
cado su propia situ ac ió n en forma que impide movili za r su c ien
cia y tecnología para utilizarla en el resto del continente. Esto 
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produce una enorme oferta no aprovec hada, espec ia lmente en 
la ed ucación super ior, donde la matrícula perm anece estáti
ca, los jóvenes poseedores de títulos de doctorado no pueden 
encontrar cargos académ icos y las fac ultades de ingen ierí a de
penden de estudia ntes graduados extran jeros para ll enar las 
vacantes de ayudantes de investigac ión. La doctrina de las ,¡ ne
ces id ades bás icas" de 1972 para la ayuda estadounidense se 
concentró en programas destinados a los más pobres entre los 
pobres y eliminó de la asistencia a todos los países lat inoameri
canos de ingresos med ianos, como Brasil, M éx ico, Argentina y 
Venezuela . Sin emba rgo, éstos son los países que mejor pueden 
utili za r la tecnología patentada y de l sector púb li co de Estados 
Unidos. En otras partes, la importancia otorgada a las necesida
des bás icas ha dado por resultado la exc lusión de universidades 
e in c luso de esc uelas técni cas de los programas de la A ID esta
dounidense y se ha co locado el acento en e l desarro llo rural, la 
sa lud en el campo y otros esfuerzos de bajo nivel tec nológi co 
en los que Estados U nidos no tiene conoc imientos especiales ni 
experi enc ia. 

El exceso de capacidad en dicho paí s puede mov ili za rse so
lamente mediante esfuerzos de fin anciam iento conjunto multi
latera les o bilaterales para proporcionar c iencia y tec no logía. 
Por ejemp lo, podría fac ili ta r c ientífi cos e ingen ieros jóvenes 
para enseñar donde se les neces ite con urgenc ia, siempre que 
se dieran algunas ga rantías para que reingresa ran más ade lante 
al mercado laboral de su paí s de origen, tal como se hace con 
los voluntari os franceses. Estados Unidos podría ofrecer profe
so res universitarios de al to ni ve l para supervisa r la invest iga
ción y los exámenes de estud iantes avanzados a través del 
fi nanc iam iento más f lex ible del Programa Fulbright y de los ins
titutos binacionales. Podría ampliarse considerab lemente el 
Programa Latinoa mericano de Becas en Universidades Norte
americanas (LASPAU), que constituye un esfuerzo ef icaz para 
capacita r estudia ntes graduados lat inoameri canos en Estados 
Unidos, quienes regresan luego a la docencia universitaria en 
sus países. Los centros de invest igac ió n es tadounidenses y re
g ionales pod rían unirse para trabajar en una serie de temas bá
sicos que inc luyen la medicina tropical y la agricu ltura. El 
hec ho de que en 1979 no se lograra proporcionar financiamien
to para el propuesto Instituto para la Cooperac ió n Científica y 
Técnica const ituyó un grave revés para la estru cturac ión de las 
neces idades de investigación. 

La dependencia de la tecnología patentada de Estados Uni
dos en sus relac iones hemisf éri cas signifi ca que los países que 
poseen divisas, como México y Venezuela, o pueden obte
ner las, como Brasil, se rán los p rin cipa les beneficiarios. 
Tecno logías como la de percepción lejana, desarrollada con 
fondos públicos estadou nidenses, se f aci litarán estri ctamente a 
camb io de dinero y no por razones de necesidad. Lo que es más 
importante, el mejor y más grande sistema de enser'í anza supe
ri or en e l mundo funcionará a mucho menos de su capac idad 
plena mientras aumenta la demanda reg io nal no sat isfecha. 
Subsiste el problema de convencer al público y a los políticos 
es tadou nidenses de que el suministro no comerc ial de c ienc ia y 
tecnología redu nda en el interés nac io nal. En tales arreg los 
podría p reverse amp liamente el financiamiento conjunto y 
compart ido, utili zado a t ravés de ca nales vo luntari os y multila
terales y med iante otros mecanismos. 

Resulta irónico que Estados Unidos rehúse vender c iertas 
tecnologías que algunos países latinoamericanos están d ispues-



40 

tos a adquiri r en propiedad . La más importante consiste en reac
tores nuc leares para los cua les Brasi l ha recibido as iste nc ia de 
A lema nia Federa l, y Argentina ha obten ido tecno logía de Cana
dá y rec ientemente de Su iza. El temor estadounidense respecto 
a la proliferac ió n de la energía nu c lear se comprende pero no 
se aprec ia en la región, salvo en Canadá. Existe el deseo de ad
qui rir la tecno logía nu c lea r, no só lo como una fuente importan
te de energía sino como facto r concomitante para mantenerse 
a l día en un mundo de alta tecnología . La perspectiva de cont i
nuar dependiendo de Estados Unidos con respecto al uranio en
riquecido se m ira tan mal en e l continente como en el resto de l 
mundo. México ta l vez se conv ierta pronto en comprador de 
reactores y Estados Unidos tendrá que renun c iar a un a venta 
importante o camb iar sus propias reglas. 

Re lacionado con el prob lem a nu c lea r está el debate sobre la 
exportac ión de productos estadounidenses prohib idos en el 
país o su jetos a fuertes restri cc iones. Es irri ta nte la presunción 
de determinar cuáles tec no logías se pe rmitirán o no en el m er
cado, sin consu l tar a los com pradores in teresados . La dec isión 
de no exportar estos productos, en es pecial a países que care
cen de la capac idad para exam inar la tecnología, bien puede 
ser acertada. Sin embargo, se req uiere un proceso de consultas 
reg ionales antes de que se anun c ien estas decisiones en forma 
unil ateral. La O rgani zac ió n Panameri ca na de la Salud (OPS) 
podría servi r como vehículo para hacer consul tas periódicas 
respecto a d rogas nocivas y otras exportaciones. 

A medida que la economía de Estados Unidos va a la deriva, 
puede aumenta r el deseo de mantener monopolios sobre tecno
logías importantes, particularmente si tienen va lor militar. Sin 
embargo, el intercambio de cienc ia y tecnología, inc luida la 
energía nu c lea r, ha sido uno de los aspectos positivos m ás im
portantes de la libre sociedad estadounidense. El debate res
pecto a las leyes sobre patentes y las relaciones entre las uni
ve rsidades y la industri a debe aba rca r también la convenienc ia 
de continu ar comparti endo ampliamente las innovac iones de 
Estados Unidos. 

El prob lema de conc il iar el c re-:imiento económico con la 
red ist ribu c ión de l ingreso constituye uno de los m ás difíc il es de 
abord ar en el continente. En parte es un problema tecnológico, 
y continú an los in tentos de conc iliar las tecno logías . Por 
ejemp lo, los minitractores de 4 HP pueden se r m ás adecuados 
para los pequeños propietar ios y arrendata ri os que los de 16 HP. 
El equipo industrial usado que requiere m ás mano de obra 
puede ser m ás efi caz en función de los costos en mu chas partes 
de la reg ión P. n comparac ió n con elem entos nuevos de gran in
tensidad de cap ital. El reconocimiento del prob lema tecno lóg i
co del crecim iento y la redistribu c ión de l ingreso ha prod ucido 
un vo lumen lim itado de investigac iones apoyadas por el BID 
sobre meca ni zac ió n agrí co la, unos pocos grupos de " tecno
logía aprop iada" en va ri os países y algu na invest igac ión 
agrícola en el Centro In ternacional de M ejoramiento de l Maíz y 
Trigo (CIMMYT), e l Centro Intern ac iona l de Agr icu ltura Tropica l 
y el Centro Intern ac iona l de la Papa, ubicados en México, Co
lombia y Perú , respectivam ente. 

La mayor parte de las tecnologías importadas, lo mismo que 
las naciona les, son de gra n intensidad de cap ita l, fu ncionan me
jor en m edios urbanos y req uieren m ano de obra espec iali zada 
y el conc urso de profesiona les. El subemp leo y el desempleo, el 
deseo de las mujeres de ingresar a la fuerza labora l, la superurba-

c ienc ia, tecnología e interdependencia 

nizac ión y otros prob lemas, senc ill amente no se aborda n con 
un enfoque tecno lóg ico. Una act iv idad con la cua l se pod rí a 
empeza r sería la industri a de la construcción, donde tend rí an 
cab id a las tecno logías de ba jo costo y con gran intensidad de 
mano de obra . A medida qu e aumentan la in vest igación y el 
desarro ll o en el sector privado, es de esperar que en las in
dustrias textiles, de cuero y otras habrá interés en las tecno
log ías que favorece n la red istribu c ión. Ade más, el BID, junto 
con los centros intern ac io nales de invest igación ag rí co la y los 
gob iern os nacionales, neces ita desp legar un esfuerzo tec no lóg i
co in tensivo pa ra ayud ar a los pequeños agriculto res de seca no 
con los cu lti vos alimentarios. Aqu í está n ve rd aderamen te los 
" más pobres entre los pobres", junto a sus vec inos sin tierras , y 
sus prob lem as t ienen una dimensión tec no lóg ica v ita l que no se 
ha so luc ionado. 

De la misma manera que se neces itan tecnologías para los 
pobres de las zonas rura les, igua lm ente las políticas y prácticas 
c ientíf icas y tec no lóg icas son necesar ias para los pa íses m ás 
pobres y más peq ueños (20 de 30 estados independ ientes de la 
reg ió n). Ell os req uieren se lecc iona r dos o tres prob lemas de 
invest igación de prior idad nac io nal, reunir una masa críti ca de 
invest igadores y técnicos, o rga niza r con ell os una red de inves
tigación y distribuirla en los mejores se rv icios del mundo, y pro
porcionar el financiamiento adec uado du rante un período de 
tres a cinco años. De este modo los esfuerzos podrían benefi
c iarse de la ayuda reg iona l e intern ac ional, en espec ial donde 
se han f o rm ado centros de exce lenc ia que atenderían a una re
gió n más amplia, por ejemp lo, la biología marina en la Repúb li
ca Dom in icana y la oceanografía en Costa Rica . Por otra parte, 
no se neces itan los compli cados conse jos naciona les de c ienc ia 
y tecnología y las burocracias estab lec idas en Brasil y M éx ico. 
En ca mbio, los estudios competentes de los recursos natural es 
- utili zando la percepción lejana donde esté disponible- los 
inventarios y planes de recursos humanos y las decis iones f ir
mes en mater ia de f inanciamiento podrían ec har a andar estas 
actividades. Actua lmente en muchos países se ll eva a cabo poca o 
ninguna invest igac ión, los pocos inves ti gadores que ex isten 
emigran y las dem andas se sat isfacen mediante tecnologías im
portadas y a veces inaprop iadas. Los pocos cent ros reg iona les 
de invest igac ió n en Centroamérica ded icados a la nutric ió n, la 
invest igac ión industria l y la administración pública son 
ejemplos de lo que pueden hace r los países pequeños aunando 
sus recursos y obteniendo el m áx imo de ayud a exteri o r. Los es
tados pequeños tienen enormes demandas que simpl em ente no 
pueden satis facerse mediante los camb ios actuales. Debe ayu
dárse les a c rea r su propia capac idad de investigac ió n y des
arro ll o, en forma que tome en cuenta la situac ió n intern ac ional 
pero concuerd e con las rea lidades nacionales. 

ESFERAS DE ESPEC IAL PREOCUPACIÓN 

T odo pronósti co de la evo lu c ión de la c ienc ia y la tecnología 
es una empresa arriesgada. Con todo, puede estim arse que 

va rios avances actuales o que se lograrán a co rto plazo tendrán 
la capac idad de modificar las relac io nes de interdependenc ia 
en el continente. Prevemos situac iones en que la c ienc ia y la 
tecnología se rán las fuerzas que producirán camb ios en l as or
ganizac iones humanas, como en el caso de la te lev isión o el 
automóvi l. Las posibilidades de cam bios impulsados por la 
cienc ia y la tecnología parecen m ayores en e l campo de las te
lecomunicaciones (computadoras y saté lites), l as c ienc ias de la 
Tierra (climatología y oceanografía) y la biología y la agricultura. 
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La revo lu c ió n el e las compu tadoras ha ll egado y A méri ca La
t in a está ansiosa el e fo rm ar pa rte el e ell a. Bras il ha ini c iado su 
prop ia indust ri a ele m ini com putacl oras, lu ego el e no log rar indu
c ir a la IBM a pa rti c ipa r en un a em presa conjunta. La tendenc ia 
hac ia compu ta do ras ca da vez m ás ba ratas y peq ueñas t iene 
enorm es repercusio nes para la reg ió n Pu ede se r pos ib le obv iar 
e levados cos tos el e cap ital y comprar tec no logías ava nzadas sin 
paga r el p rec io to ta l el e la invest igac ió n. Es indispensab le que la 
reg ió n ev ite tener que ca rga r con compo nentes fí sicos anti
cuados qu e só lo se rv irán para ampliar la brec ha tec no lóg ica. 

Los sa télites el e comuni cac io nes pro nto tend rán la capac i
dad el e t ransmitir señales el e te lev isió n a los hoga res en todo e l 
mundo. Enl azados con las computadoras, los sa télites pueden 
pro porc io nar info rm ac ión al m o mento a toda la reg ió n. A rge nti
na y Bras il ti enen ca pac id ades el e inves ti gac ión es pac ia l el e pro
porciones modestas y Canadá cuenta con su propio satélite, pero 
la tec no logía es tadounidense continú a predomin ando a través 
el e Com sat. Es urge nte es tudi ar pos ibl es enl aces entre sa té lites y 
computadoras y la fo rm a en q ue cabe utili za rl os en benefi c io 
ele la inves ti gac ió n. N ueva mente en este caso ex iste la perspec
tiva el e graneles econo mí as el e costos siempre que se compartan 
las tec no logías. El BID ha hec ho alguna invest igac ió n en es te 
ca mpo y podrá avanza r m ás rápid am ente con la ayuda el e Ca
nadá. 

Las c ienc ias el e la Tierra están en la antesa la el e m ejorar 
nues tro conoc imiento del pl aneta y nues tra ca pac id ad para pre
dec ir sus pec uli arid ades. Tal vez la c ienc ia que pl antea m ás 
desa fíos al continente es la sismo logía, que o frece la perspect i
va largam ente esperada el e predec ir terrem o tos. En Centroa mé
ri ca y en los paí ses del Pac to A ndino se neces itan centros re
gio nales ele inves ti gac ión y ca pac itac ió n si smo lóg icas dotados 
ele instrumentos considerablemente m ejo rados. La inves ti ga
c ió n conjunta puede ampliarse mu cho a través el e la Na ti onal 
Sc ience Founclation el e Estados Unidos y sus contrapartes na
c ionales. El probl em a ele qué hacer con las predicc io nes y cómo 
prever las reacc ion es hum anas requiere un exam en urge nte. Es
tados Unidos debe continu ar su políti ca abierta en m ateri a el e 
sismologí a y predicc ión ele sism os, a la vez que ayud ar a la re
gión a parti c ipar pl enam ente en este campo. 

Existen es tudi os ocea nog ráfi cos muy dispersos en toda la re
gión, pero las ca pac idades nac io nales va rí an enorm em ente. La 
comerc ia li zac ió n de los océa nos, con o sin el derec ho de l m ar, 
obli ga a los c ientíficos a centrarse en las necesid ades na c iona
les. A m edid a qu e aumentan nues tros conoc imientos de los re
cursos oceáni cos y m ejo ran las tecno logías de su expl ota c ión, 
pueden resurg ir antiguos conflic tos. Las disputas pesqueras ya 
constituyen un hec ho que se repite con frecuenc ia, en tanto 
que el conoc imiento de las ex istenc ias de peces y sus c ic los si
gue siendo insufic iente. E 1 pro bl em a consiste en f o rm ar un ban
co continenta l de da tos ocea nográf icos ab ierto a todos para 
propo rc io nar inform ac ión bás ica para las po lí t icas Puede se r 
qu e esto no ev ite las disputas con respec to a los minerales de 
aguas profund as o los derec hos de pesca, pero puede f ac ilitar 
un arreg lo. De esta m anera, la inves ti gac ión conjun ta y los se r
v ic ios compartid os, los centros reg io nales de exce lenc ia, las re
v istas es pec ia li za das, las confe renc ias, etc., deberí an es tar a la 
o rden del dí a en m ateri a de ocea nografí a. 

Quizá los probl emas c ientí f icos m ás alarm antes sea n los de 
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la c lim ato logía Según es tudi os ac tu ales, un ta nto in c iertos, 
ex iste la pos ibilidad el e que en la atmósfe ra se ac umul e bióx ido 
ele ca rbono produc ido por las industri as, lo que destruirí a la capa 
de ozono y ca mbi arí a el c lim a el e la Ti erra. En o tros estudios se 
afirm a que la rápid a des tru cc ión de las densas se lvas tropi ca les 
puede tambi én aca rrea r graneles ca mbios c lim át icos. Si bi en 
estas pos ib ilidades es tán todavía en la es fera de las conj eturas 
c ientífi cas, es c lara la neces id ad de contar con nuevos foros 
contin enta les para debatir es tos p ro bl em as. ¿Podrá esperarse 
ta l vez que lnter-C ienc ia y sus asoc iac io nes c ientífi cas nac io na
les to rn en la de lante ra en es te ca rnpo7 De nuevo neces itarn os 
un a reco pil ac ió n el e da tos mu cho m ás sistem áti ca y es fu erzos 
conjuntos para ob tener nu evas info rm ac iones. Y neces itamos 
com enza r a pe nsa r en la pos ibilidad de o tras tec no logías y 
distribuc io nes es pac iales de la industri a. El Tratado el e la Cuen
ca A m azóni ca entre países vec inos es un buen comienzo qu e 
requiere seguimiento m edi ante la inves ti gac ión compa rati va 
ace rca de esos pro bl em as c lim ato lóg icos. 

La revo lu c ió n ve rd e, que se o ri ginó en las in ves ti gac io nes de l 
CIMMYT en Méx ico, ha produ c ido aumentos es pec tac ul ares de 
los rend imientos agrí co las. Éstos se log ran m edi ante c ru ces pl a
nifi cados de semill as híbridas y la utili zac ión de fert ili za ntes y 
pl agui c id as. Lam entabl em ente, es te corijunto de tec nol ogías 
favo rece a los agri culto res qu e ya posee n rec ursos . También es 
un "paqu ete" con un alto cos to de en.ergía, en el cual los rendi
mi entos pueden es tar ace rcá ndose a ni ve les bio lóg icos má
ximos. junto con la m ecani zac ió n ag rí co la, la revo lu c ió n ve rd e 
constitu ye un a fu ente m as iva de cambios soc ia les en toda la re
gión y probabl emente contribuye también a la urbani zac ión de 
los ag ri culto res sin ti erras y de los arrend atari os. 

A lgunos o bserva dores es pec ul an que la próx im a revo lu c ió n 
agrí co la se rá e l res ultado de los trabajos c ientífi cos ac tu ales en 
el ca mpo de la bioge néti ca, qu e es tán dirig idos a ayudar a las 
pl antas a produ c ir m ás de lo que ya lo hace n, es dec ir, a m ejo
rar las propiedades de fotosíntes is y de fij ac ión de l nitrógeno de 
las pl antas, y a obtener espec ies qu e prosperen en sue los sa l i
n os. De igual m anera, el control biol óg ico de las pl agas busca 
su esterilid ad genéti ca en lugar de depender ele los pl aguic idas 
quími cos . Gran parte de es ta inves ti gac ión es tá todavía en la 
etapa bás ica y no hay un ca lend ari o para su pl eno desa rro ll o . 
Los trabajos se concentran en unas pocas unive rsidades y algu
nos centros de inves ti gac ión e-n Estados Unidos y en o tro s 
países industri a li za dos. 

Es pos ible que nunca ten ga luga r la " revo luc ión biogenéti ca" 
en la agri cultura; empero, algunas nu evas tec no logías se rán 
pronto necesa ri as para rem plaza r a la revo lu c ión ve rde. Am éri
ca Latina neces ita inve rtir en inves ti gac io nes sobre biogenéti ca 
en luga r de esperar a que aparezca n tec no logías aca bada s. Bra
sil ya ha com enzado a hacerl o en trabajos sobre la fij ac ión de l 
nitrógeno La des ignac ió n de di ve rsos centros reg io nales, el in
te rca mbio el e invest igado res , los tall eres, las rev istas es pec iali
zadas y o tras téc ni cas podrí an permitir a la reg ión ingresar en 
es ta etapa temprana en que todavía pu ede pa rti c ipar pl ena
m ente. Se justifi ca de es te modo la ayuda intern ac ion al del BID 
y de o tras f uentes para fac ilitar es ta parti c ipac ión. 

Un sinnúm ero el e desa fí os m odifi ca n las m aneras en qu e m a
nejam os la c ienc ia y la tec no logí a en el continente am er ica no. 
No lo hacem os ma l, pero tendremos que es f orz arn os para ha
cerl o mu cho m ejo r en el futuro. D 
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Proyectos de 
eficientes 

. , 
1 nvers 1on 

INTRODUCCIÓN 

L os proyec tos de inversió n pueden prepa rarse de tal modo 
que no só lo produzcan insta lac iones que entreguen el se rvi

c io o los b ienes requeridos (en las ca ntid ades y cos tos 
prev istos), sino q ue as imismo aca rreen ventajas para el inve rsio
nista y para ot ros actores soc iales, prin c ipalm ente en el largo 
p lazo. Son proyectos de inversión efi c ientes aque llos que cum
p len con este req uisito en una m edida importante. 

En general, el uso de se rv ic ios loca les de consu ltoría e inge
nierí a puede ayudar a prod uc ir un conjunto de efec tos pos iti 
vos, m ás a ll á de los que tend rí an luga r si se emplea ra una f irma 
ex tranjera de consul toría e ingenierí a. La m ayor parte de los 
efectos apa recerán en e l m ediano o e l largo plazo, a m edida 
que actüen los procesos puestos en mov imiento. Las conse
cuenc ias f inales para el desa rro llo se pueden re lac ionar con los 
cos tos socia les a f in de dar una idea de la efi c ienc ia socia l del 
proyec to. 

Ex isten se rios prob lem as para med ir esos efectos. Aq uí inte
resa n las consecuenc ias diferenc ia les o margin ales de emp lea r 
c iertas moda l idades para formul ar y ejecutar un proyecto de in
vers ió n. Tales consecuenc ias apa recerán só lo después de c ierto 
ti empo, y pueden es tar ve ladas por otras inf luenc ias. A lgunas 
de las va ri ab les afec tadas son de naturaleza cua li tativa, como 
" nivel tec no lóg ico", "aprendi za je" y " vulnerab ilidad", de m o
do que su cuant if icac ión no es simple y a veces resulta impos ib le. 

Empero, va le la pena anali za r los diferentes éfectos y llegar, 
por lo m enos, a una aprec iac ión general de su magnitud en un 
caso determinado. Esto puede bastar pa ra derivar pautas c laras 
pa ra las dec isiones de po lí t ica. Como mues tran las pruebas ex is
tentes, c iertas formas de llevar a ca bo la inversió n producen 
efectos m uy positivos. 

* Presidente de l Comité de Tecnología de la Unión de Asoc ia
ciones Argentinas de Ingen ieros . 

A LBERTO A RÁOZ * 

CÓMO SE VINCULAN LAS DEC ISIONES ENTRE SÍ 

E n la secuenc ia de un proyecto c iertas dec isio nes cond ic io
nan ot ras y afecta n m arcadam ente su re levanc ia pa ra los 

o bj et ivos nac iona les de desa rro ll o. 

Durante la etapa de preinvers ió n de un proyecto se def inen 
sus ca ra c terísti cas prin c ipales. Las decis io nes que se adoptan 
en esta etapa ti enen fu ertes imp li cac iones sobre las espec ifi ca
c io nes y el origen de los bienes y se rvi cios qu e se habrá n de ob
tener en las siguientes f ases. Se ana li za rán d iversas opciones a 
med ida que se ava nza desde la identi ficac ió n del proyec to 
(donde puede haber estudios de program ac ión de los sectores 
económ icos p rin c ipales y ram as industria les espec íficas), a la 
prefactibi l idad (cuando se rea li za una se lecc ión prelim inar de 
los pr inc ipales parám etros del proyecto, con ba se en es tudios 
de mercado, tecno logía, ubi cac ión, etc.) y fi nalmente al in fo r
m e de fa ctibi lidad, en el que es tudios m ás deta llados de m erca
do y ubicac ió n, un di seño preli m ina r de ingenierí a y negoc iac io
nes tentat ivas con posib les proveedo res permitirán desarro ll ar 
distintas so luc iones tec no lóg icas, som eterl as a una eva luac ión , 
y p resentar recomendac iones al inversionista. Este ültim o, natu
ralmente, tendrá que e legi r la opc ió n que pref iere; pero la o rga
nizac ión que ll eva a cabo la ta rea de pre inve rsión ya habrá to
m ado un gran nümero de decisiones pre limin ares, que se 
habrán in corporado en las opc iones presentadas a l inversionis
ta, de modo que éstas pod rán ser m ás o m enos aprop iadas para 
las condic iones loca les, o estar o ri entadas en m ayor o m enor 
m ed ida hac ia la uti li zac ión de insumas loca les, confo rm e al en
foq ue y a los sesgos de esa orga nizac ión. La experi enc ia parece 
mostrar que cuando una orga nizac ió n loca l de consul torí a e in
genierí a ll eva a ca bo la etapa de preinversión puede resu l ta r 
una m ejor elecc ió n tecno lóg ica e in co rporarse más su ministros 
loca les. 

Otra dec isión importante t iene que ve r con la forma de f i
nanciamiento de l p royecto. La experienc ia tamb ién muestra 
que el contenido loca l es mayor cuando el inversionista utili za 
fondos prop ios y que es mín imo cuando se emplea créd ito de 
proveedores. 

Un a vez eleg ida una opc ión, rea li zados los arreg los fin an
c ieros y conseguidos los permisos de l gob ierno y otros req uisi-
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tos preli m inares, el proyec to entra en su etapa de ejec uc ión y se 
debe dec idir el sumini stro de di ve rsos insumas y elem entos. Se 
han eleg ido ya la soluc ió n tec no lóg ica y el proveedo r de la in
geniería bás ica, quien pu ede se r el mi sm o dueño de la tecno lo
gía o una empresa por él li cenc iada. En mu chos casos la tecno
logía y e l di seño de ingenierí a bás ica se obtienen en el extranj e
ro; hay luga r, sin embargo, para des prender c iertas tec no logías 
" periféricas" de l proceso " medu lar" y hacer en el país su d ise
ño de inge nierí a. A veces es necesa rio ll evar a cabo trabajos de 
inves ti gac ión y desa rro llo para adaptar el proceso o e l produ cto 
a las cond ic iones in te rn as, y es pos ibl e a veces rea li za r estos 
trabajos en el país. La m ed ida en que las tareas de di seño bás i
co peri féri co y de 1 y D adaptat ivo puedan ll evarse a cabo loca l
m ente dependerá del ni ve l de desarro ll o téc ni co nac io nal y de 
la ac t itud y los es fu erzos por parte de l inve rsio nista y la o rgani
zac ió n de consul torí a e ingenierí a que lo as iste. 

La siguiente tarea es la ingeniería de deta ll e. En ell a la inge
niería bás ica se t ransf orm a en un conjunto de d ibu jos e instru c
c iones detall adas qu e perm iten enca rar la compra e insta lac ió n 
de l equipo y las acti v idades de constru cc ió n. En es ta etapa t ie
nen luga r var ias dec isio nes en apari enc ia m enores, q ue cuando 
se suman pu eden signif ica r impo rtantes d iferenc ias con respec
to a las ca rac terí st icas de los componentes e insumas que se 
han de utili za r y a la fu ente de los m ismos. La part ic ipac ión de 
un grupo nac ional de ingeni erí a resulta im portante, a fin de ase
gurar que se in co rporen in sum as loca les, hasta donde sea po
sibl e, en la inve rsión y en la produ cc ión .1 

Un grupo loca l de ingen ierí a qu e parti c ipe ac ti va mente en 
un gran núm ero de dec isiones de es ta naturaleza pu ede cump lir 
un importante papel soc ial al es pec ifi ca r insumas qu e pueden 
produ c irse en el país. En la etapa de inve rsió n, esto afec tará el 
o ri gen de distintos eq uipos, se rv ic ios téc ni cos, m ater iales de 
constru cc ió n y se rv ic ios de constru cc ión . En la etapa de opera
c ió n, las dec isiones de ingen ierí a y di seño prev iam ente toma
das in f luirán en la natura leza y el or igen de m ateri as prim as, 
insumas bás icos, com ponentes, partes, repues tos, se rv ic ios téc
ni cos y se rv ic ios administrati vos, tod as ell as compras "corri en
tes" en las que in f luirán las dec isiones tomadas durante la eta
pa de inve rsión . 

Podem os ve r con c larid ad lo impo rtante qu e es tener el co n
tro l interno de las ac tiv idades de preinve rsión y de d iseño de in
genierí a si se desea usa r plenamente el potenc ial de oferta inter
na en las etapas de inve rsión y produ cc ión de las nuevas instala
c iones. Las orga nizac iones de consul to ría e ingeniería a cargo 
de esas a ct i v~d ad es deberí an est ar al tanto de las posib ilidades 
de oferta nac ion al en cada uno de los rubros m enc ionados, y 
deberí an adoptar las ac t itud es aprop iadas res pecto a modifi ca-

1. Un caso interesante ocurrido en un país lat inoa meri cano hace 
unos años ilust ra es to. Debí an constru irse va ri os edifi cios industri ales 
sencill os. Algunos fueron diseñados por ingenieros loca les y emplea ron 
75% de acero producido intern amente; otros, por ingenieros extranj e
ros, requirieron importar 75% del acero. La importante diferencia no 
prov ino del di seño de los ed ifi cios, que eran muy simi lares, sino de la 
ac titud de los di señadores. Los ingenieros extranjeros no es taban fami
l iar izados con el acero loca l y lo empleaban sólo cuando es taban segu
ros que no iba a pe l igrar la estru ctura. Los ingenieros nac ionales 
conocía n bien el acero producido en el pa ís y lo empleaban excepto 
cuando es taban seguros que no se rí a apropiado. La act itud de "seguri
dad ante todo" de los extra njeros, junto con su conoc imiento imperfec
to del producto nacional, mu ltip li có innecesa ri amente por tres la im
portac ión de acero. 
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c iones de d iseño, es pec if icac iones, no rmas téc ni cas y fec has de 
ent rega. Han de aprec iar los riesgos y los cos tos extra -s i 
ex isten - de ca da compra loca l, y aconse jar al inve rsionista la 
m ejor dec isión a largo plazo. De es ta m anera pueden desempe
ñar un pape l dec isivo en e l aum ento de la ef ic ienc ia soc ia l del 
proceso de inve rsión2 

EF EC TOS SO BRE LOS ACTORE S Q UE 
PA RT ICIPAN EN UN PROYECTO 

a. Para el in versionista 

A 1 utili za r se rv ic ios loca les de consul torí a e ingenierí a y al 
abrir el paquete tecno lóg ico, el inversionista puede obtener 

benef ic ios en el corto pl azo por una redu cc ión en el costo de las 
compras, al ap li ca rse es fu erzos a c iertas ac t iv idades antes des
cuidadas, com o es pec ifica c iones más apropiadas, m ejo r con
tro l de ca lidad, y la bú squeda de nuevas fu entes de sum inistro . 
En un p lazo m ás largo, e l inve rsionista puede eleg ir un a tecno
logía m ejo r adaptada, redu c ir el cos to de numerosos renglones, 
superv isa r de ce rca la constru cc ió n del equ ipo y de las instala
c iones f ij as y redu c ir la vu lnerab ilidad de las futuras operac io
nes com o consecuenc ia de un m ayor empl eo de insumas inter
nos. Todo es to pu ede provoca r ahorros signifi ca t ivos en el 
costo de inve rsió n, as í como en los costos de operac ión. Pero 
hay a lgo m ás importante: las consecuenc ias f avorab les del pro
ceso de ap rendi zaj e del prop io inve rsion ista y de los grupos lo
ca les de consultoría e ingeni erí a que emp lea. Ell o posib ili ta un 
aum ento en la ef ic ienc ia de las operac iones de produ cc ión y de 
m antenimi ento, ayud a a incorpo rar un f luj o de m ejoras e inno
vac iones -a lgun as de las cuales pueden or iginarse in tern am en
te- y perm ite la preparac ión y ejecuc ión de mejores proyec tos 
de inversión en el futuro. El efecto acumul at ivo de es te proce
so, y de fenóm enos simil ares de aprend iza je en los p roveedo
res, puede ll egar a cobrar gran im portan c ia. 

Hay por c ierto a lgunos aspec tos nega t ivos. El inve rsionista 
debe afrontar el costo de desarro ll ar sus ca pac idades técn icas 
intern as y puede también tener que enfrentarse a cos tos ex tra 
por prec ios m ás al tos, ca lidad m ás ba ja y f inanc iam iento m ás 
ca ro de los sumin ist ros nacio na les. Existen también ri esgos de 
fall as téc nicas y entregas tard ías qu e frec uentemente d isuaden 
a los inversionistas de abr ir los paqu etes de proyec to, conf iar en 
los ingenieros locales y comprar a los proveedo res loca les. Sin 
embargo, es probab le qu e esos ri esgos se hayan exagerado en el 
pasado, lo que ha resultado en la cont inu ac ión de práct ica s 
poco ef ic ientes. 

Las mejoras en la formu lac ión y ejecuc ión de proyec tos con 
e l propós ito de produc ir esos benef ic ios han de in trodu c irse co n 
c ierta ca utela. Se debe hacer una evalu ac ión cuid adosa y reali s
ta de has ta dónde proceder con prác tic as ava nzadas en una 
ocas ió n determin ada, teniendo en cuenta que puede darse otro 
paso hac ia adelante en el futuro . A l segu ir un proceso de mejo
ra gradual, el inve rsioni sta puede ed ifi car só lidam ente su com
pe tenc ia téc nica y la de su consul to r, y desarroll ar un a red de 
proveedores ef icaces y confiab les. A lgunos ri esgos son, sin em
bargo, inevitab les, es pec ialmente cuando a un dete rm inado pro
veedo r se le da la opo rtunid ad de produ cir a lgo que no ha p ro-

2. A. Aráoz, " Las orga ni zac iones de consul torí a e ingenierí a en 
América Latina" , en Comerc io Ex terior, vo l. 28, núm. 12, Méx ico, 
diciembre de 1978. 
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elucido antes. Pero los ri esgos son parte de la v ida económi ca , y 
" quien no arri esga no ga na". 

b. Para los proveedores loca les 

L os proced im ientos mejorados de inve rsión, pa rtic ul arm ente 
SI com prenden p rog ram as de compras a largo p lazo, pue

den benef icia r a los proveedores intern os al amp li ar y esta b ili
za r la dem and a y al indu c irl os a as ignar rec ursos y esfuerzos 
pa ra la mejora tec no lóg ica, el aum ento de la prod uct iv idad, la 
capac itac ió n de l persona l y la expa nsión de las insta lac iones 
produ ct ivas. As imism o, las espec if icac iones crec ientemente ri 
gurosas , que requieren ni ve les téc ni cos m ás a ltos para se r sat is
fec has, impu lsa n e l progreso técn ico. 

Un res u/ ¡ado puede ser qu e los proveedores aumenten sus 
ni ve les tec no lóg icos y aprenda n a hace r nu evas cosas, amp lian
do de es ta manera sus mercados. Esta consecuenc ia se conoce 
b ien en los países desa rro ll ados, donde mu chas innovac iones 
téc ni cas resu l ta ntes de t rabajos para el gobierno en m ater ia ae
roespac ia l, de defensa y ot ras han encontrado ap li cac iones c iv i
les. El proveedor rec ibe auto ri zac ión (y a veces se le anima 
ex plí c itam ente) para apli car sus conoc imientos a nuevos pro~ 
du etos en o tros merca dos. En los paí ses en desarro ll o las ram as 
industria les invo lu cradas se rán mucho menos complejas, y e l 
know how no provend rá en genera l de 1 y D sino m ás b ien de im
portac io nes de tecno logía, ca pacitac ión de persona l, esfuerzos 
de in genierí a y un a suces ión de cambios e innova c iones meno
res. No obsta nte, el fenómeno es esenc ialmente simil ar. Se le 
puede observa r c laramente en industri as mecán icas que sum i
nist ran pa rtes a fabr ica ntes de automóv iles, barcos y otros pro
du ctos complejos, que han mostrado un notab le progreso téc nico 
en algunos países en desa rrollo. Es posib le ace lerar y o ri entar 
es te proceso de aprendiza je m ed iante políti cas de compras 
adecuadas; un buen ejemplo es el papel desempeñado por las 
empresas púb li cas francesas, a través de sus práct icas de com
p ras, en el desa rro ll o de la industri a de b ienes de cap ita l de 
Franc ia en la posguerra3 

Los proveedores pueden encontrar algu nos prob femas con 
las po lí t icas de compra de un redu c ido número de c lientes o a 
veces uno so lo. Esta dependenc ia puede signifi car la acepta
c ió n de condi c iones m uy ri gurosas, as í com o enfrentarse conti
nu am ente a la pos ib ilidad de un a brusca ca ída de los ped idos y 
aun de su ca ncelac ión , cosa nada in f rec uente en algunos países 
en desa rro ll o . 

c. Para otros actores e institu ciones 

L as compras a proveedores loca les pueden produ c ir efectos 
en otra s partes del sistema económ ico mediante diversos 

m eca nismos. 

Un aumento en la prod ucc ión de los proveedores sign if icará 
aumentos de dem anda en otras partes, por e l m eca nismo de l 
multipli ca dor; y si no hay suficiente ca pac id ad oc iosa en mano 
de obra y equipo como para perm it ir un aumento co rrespon
diente en la producc ió n, se neces itarán nuevas inve rsiones (el 
"ace lerador" ). Todo esto significa un aumento de la ac tivid ad 

3. Véase A. Aráoz, " Compras estata les y desa rrollo tecno lóg ico", 
en ComerciO Exteflor, vo l. 27, núm. 6, Méx ico, junio de 1977. 

proyectos de inversión ef ic ientes 

económ ica, el emp leo y la inve rsió n, para cuyo anál isis se 
neces itaría contar con un modelo m acroeconó mi co aprop iado 
En segundo luga r pueden ex ist ir signif icativos " efectos de es la
bonamiento" m edi ante los cua les pueden resu l tar en el largo 
p lazo importantes ca mbios en la estructura industri a l de l pa ís. 

La m agnitud del mu l tip li cador, e l ace lerado r y los efectos de 
es labonam iento dependerán de la m agnitud y la orientac ión de 
la dem and a del in ve rsio nista y puede llega r a impo rtantes va lo
res cuando se ll eva n a ca bo grandes proyectos, como suced ió el 
siglo pasado con los ferrocarri les y está suced iendo hoy en c ier
tos pa íses en desarro ll o que ti enen p lanes am bic iosos para 
amp li ar su industri a petroq uímica. 

Los efectos que acabamos de m enc ionar son en pr in c ip io 
cuantifi cab les. Existen otros, ll am ados exte rn alidades, que no 
se tran smiten por el m ercado, cuya cuantif icac ión puede no se r 
posibl e, pero que qu izás sean aún m ás importantes para el de
sa rro ll o indu st ri al en el largo p lazo. Se les deberí a considerar 
exp lí c itamente y su m agnitud deberí a aprec iarse, aunqu e só lo 
sea m ediante jui c ios cualitat ivos, al ti empo de formu lar p rogra
m as de inve rsió n. Entre ellos podemos m enc io nar el efecto psi
co lógico favorabl e de em plea r ex itosamente a ingenieros con
sul to res nac ionales, desagrega r inve rsiones compl ejas, confiar 
en los ava nces tec no lóg icos intern os y empl ea r b ienes de capi
tal y ot ros insumas de es te or igen en inve rsión y produ cc ión . Es
te "e fec to demostrac ión" es potenc ialmente tan impo rtante 
que en una estrateg ia para desa rro ll ar capac id ades téc ni cas 
nac io nal es -princ ipalmente consul toría e ingeniería- y ap li
ca rl as con máx im o efecto en el desa rrollo se han de eleg ir cui
dadosamente las act ividades ini c iales a fin de m ax imiza r las 
probabilidades de éx ito, y se deben dedi ca r es fue rzos para dar a 
conoce r ampliamente los resultados obtenidos. 

Empero, son aún más importantes c iertos efec tos tec nológi
cos que pu eden tener lu ga r a med ida que se capac itan recursos 
hum anos, se mejoran las act itudes de los investigadores, se di
fund e el conocimiento téc ni co, y se refuerza n las ca pac id ades 
de resolver problem as y de mejorar y generar tec nologías a tra
vés del espectro industria l. Todo esto significa un amplio proce
so de aprend iza je impul sado por act iv idades de inversión efi
cientes, y que puede tener gran impo rtan c ia para reforza r la 
autodetermin ac ió n en materia de tec no logía. Una organizac ión 
de consultoría e ingen iería puede desempeña r un papel c ru c ial 
en este proceso al ap li ca r a sus c lientes lo que ha aprend ido de 
sus prop ias experi enc ias, de sus asoc iados extran jeros y de ot ras 
f uentes . En este sentido, una o rga ni zac ión independiente puede 
ayudar a la "soc iali zac ió n" del conoc imiento antes ence rrado 
en un a empresa. 

EFECTOS EN EL DE SARROLLO 

L as consec uenc ias de emplear práct icas efic ientes de inver
sión -particu larm ente el uso apropiado de ca pac idades lo

ca les de consulto rí a e ingeniería- pueden concentrarse en 
c iertas act iv idades o en reg io nes determ inada s. Se rí a pos ibl e 
or ientar estos ef ec tos para promover el desa rroll o de una ram a 
indu stri al (por ejempl o, mo to res eléc tr icos de determin ada po
tencia) o de c ierto t ipo de productor (como las pequeñas empresas 
en la reg ió n Z), empl eando exp lí c itam ente como instrum entos 
de po lí ti ca el considerab le poder de compra de l sec tor públi co. 

M ás all á de es tos ef ec tos loca li zados, las consecuenc ias se 
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t ra nsmit irán a otras ram as industriales. Probab lemente e l efec
to m ás impo rta nte es e l que resulta de la difusión de l proceso 
de aprendiza je, con un aum ento de la ef ic ienc ia p roduct iva, 
una redu cc ión de los costos, y un progreso téc ni co qu e puede 
permitir e l desa rro llo de nuevas act iv idades prod uc ti vas y even
tua lmente modif ica r las ventajas comparat ivas . Los proyectos 
el e inve rsión deberían pe nsa rse para tener efectos positi vos 
sobre el aprendiza je4 

Los efectos en las act iv id ades de 1 y D y en la utili zac ión el e 
sus resultados también puede n se r importantes . Sa bemos que 
los resu ltados de la 1 y D ll evada a ca bo en institu c iones espe
c iali zadas t ienen poca oportun idad de emp lea rse en la p ráct ica 
si no se dedi ca n activ id ades de consul torí a e ingenierí a pa ra 
eva luar los, encontra r pos ib les usos, ident ifi ca r c li entes y 
usua ri os, di seri ar productos y procesos qu e pueda n ap lica rse 
comerc ialmente y, en general, ll eva r a ca bo e l amplio es pec tro 
de ac ti v idades requeridas para tra nsfo rm ar un ava nce tecno ló
gico en un a innovación que tenga éx ito comercia l. A lgunas ins
t ituc iones ele 1 y D t ienen sus propi os departam entos el e 
consulto rí a e ingeni erí a, que pueden rec ib ir la denominac ión de 
"se rv ic ios tec no-económ icos", "ventas", "consu l toría ", etc., y 
cuyo comet ido es v incul ar las act iv id ades ele 1 y D con los usua
rios potenc ia les. En ot ros casos la tarea puede co rresponder a 
una orga nizac ión independiente de consu ltoría e ingeniería . En 
algun as graneles empresas p(rb li cas de los países en desarro ll o 
(petró leo, acero, energía) ex isten depend enc ias inte rn as de 1 y D 
que trabajan con los depa rtam entos intern os de ingeni erí a pa ra 
desa rro ll ar y apl icar nuevas tec no logías, y que pueden rea l iza r 
proyec tos de invers ió n con ingen iería bás ica propi a. En ta l si
tuación se habrá obten ido un grad o muy a l to ele dom inio de la 
tec no logía. " 

Las consec uenc ias fin ales en e l desa rro ll o se expresa rán en 
un ca mb io de es tru cturas y en la mod ificac ió n del va lor de va
ri ables m acroeconómicas como empl eo, product iv id ad, impo r
tac iones, personal ca l ifi cado, etc. Debido a ot ras infl uenc ias no 
se rá fác il comproba r la m agnitud de los efectos ele práct icas 
efi c ientes de invers ión. El ni ve l de desa rro ll o de l país puede se r 
un factor importante. Los efec tos se rán mucho menores en un 
pa ís de baj a industri al izac ión que en ot ro con un p roceso de 
desarro ll o industria l relati vamente ava nzado. De hecho, 
pueden hasta ayud ar a vence r el b loq ueo de l desa rro llo in
du st ri al al fin al de la etapa de sustitu c ión de importaciones sen
c ill as, m ed iante compras impo rtantes de p roductos indu st ri ales 
a las empresas m ás inc linadas a innovar y m ás capa ces de bene
fi c iarse por ello. Estos ef ec tos se rán res ultado el e un es fu erzo 
consc iente de m anejar los proyectos de inve rsión para que ge
neren dem and as para esas empresas, con cuidadosas es pec if i
cac iones técn icas, prec ios adecuados y contratos fl ex ib les, 
otorgá ndose les al mismo ti empo apoyo téc nico y f in anc iero. En 
ta l caso los efectos positivos provend rán no só lo de l aum ento 
ele la demanda y sus repercusiones en la econo mí a, sino tam
bién del progreso técn ico que se indu c irá en los proveedores al 
tener éstos q ue cumplir con requ isitos técni cos crec ientes, de l 
amplio y d ifundido proceso de aprendi za je que ese p rogreso 

4. Comuni cac ión personal al autor de R. Ca rranza, 1978 . 
5. Véase S. A lbes y R. Bielsc howsky, Construc;ao de una Capac idade 

de Consultoria e Engenhar ia no Brasil , FINEP, 1978; A . M alhotra, " Bu il d
ing from the Top Down" , en Ma zingira, agosto de 1979, y) . Pe rrin , D e
sign Engineering and the Mastery of Knowledge for the Accumu lation o f 
Ca pital in Develop ing Countries, IREP, Uni versid ad de Grenob le, 1971. 
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téc ni co ca usa rá en otras partes de l sistem a indu st ri a l, y de la 
rest ru c turac ión ele las relaci ones ent re las empresas púb li cas, 
las empresas pr ivadas , la 1 y D, las o rga ni zac iones f in anc ieras y 
el gob ierno 6 

Los benef ic íos potenc ia les reseñados pueden com pensa rse 
en alguna m edida con los costos derivados de las inef ic ienc ias 
y las f a ll as el e los prod uctores intern os, las represa li as de pa íses 
qu e ven ba jar sus exportac io nes , las situacion es monopó li cas, 
etc. Qu ienes hacen las po lí t icas frec uentem ente han exage rad o 
es tos inconvenientes y a m enudo no se han dado cuenta ca bal 
ele los benef ic ios pote nc iales. En ell o han so lido infl uir ac
t itudes ele "seguridad ante todo" y de m enosprec io hac ia las 
capac idades loca les. 

PROCED IM IENTOS Y MODE LOS DE DE CISIÓN 

P ara m ax imi za r los efec tos positivos, los proyectos deben 
desagrega rse, las posibi lidades ele ofe rta loca l han de anal i

za rse, y las compras deben program arse con cuidado, preferen
tem ente en co labo rac ión con las ram as proveedoras. Un pro
ced im iento que ha sido emp leado en A rgentin a c las ifi ca a los 
renglo nes en una 1 ista " positiva"( los que se produ cen con la ca l i
dad requerid a a prec ios aceptab les), una 1 ista " negat iva" (no es 
posib le producir los en el pa ís) y una li sta " probable" (la produc
c ión puede tener luga r si se resuelven di ve rsos p rob lemas como 
un mercado loca l pequeño, ca lidad, segurid ad) Los es f uerzos 
para el desa rro ll o de proveedores se concent rarán en la li sta 
" probab le". Este enfoque puede emp lea rse tamb ién para insu
m as tecno lóg icos: no se actuaría sobre empresas prod uct ivas si
no sobre orga nizaciones ele consu ltoría e inge nierí a, institutos 
de invest igac ión y o tras entidades de l sistem a c ientífico
téc nico7 

En la eta pa ele operac ión ele las unidades product ivas pu e
den uti li za rse p ro ced imi entos sim il ares. Las d ifi cul tades se rán 
m ayores pues el inve rsion ista , convertido" aho ra en productor, 
es tará tratando con mu chos p roveedores. Deberán desa rro ll ar
se proced imientos ad minist rat ivos adec uados a f in el e es tru ctu
rar una po lí t ica ef icaz el e compras, que ha el e inc luir la as iste n
c ia técni ca, fin anc iera y de ca pac itac ión a los proveedores (Un 
buen ejemplo es el " An c i ll ary Indust ri es Programme", o progra
m a el e industrias aux ili ares, ll evado a cabo por empresas püb li
cas de la India) . 

En cuanto a m ode los ele dec isión para las compras loca les, 
en Franc ia se han rea li zado a lgunos intentos in teresa ntes para 
lograr fó rmul as dest in adas a fij ar los prec ios de insumos loca
les, bajo condi c iones diferentes. En Argent ina, C . Ga rgiul o ha 
anali zado la aceptabi lidad de prec ios más elevados para los 
componentes loca les de p lantas de energía atómi ca. La produ c
c ió n in tern a de componentes ti ene efectos microeconó mi cos, 
m ac roeconóm icos, soc ia les y tec no lóg icos que deben identi f i
ca rse. Si ya se p rod uce intern am ente un componente, con ca l i
dad aceptab le, la dec isió n ele compra se basa en la compara
c ión de los costos nac ionales y los ele importación, contemplando 
los incentivos ex istentes y las tarifa s que protegen a la p roduc
c ió n loca l. Si el componente se f abr ica en el paí s sin suf ic iente 

6. J .A. S aba to y J .M . Martín , " La constru ct io n d' une centra le nuc le
ai re en Argent ine et ses consequ ences sur le processus d' industria l iza
t ion du pays", en Revue du Tiers Monde, 1967 . 

7. ) .A. Sabato y O . Wortman , Apertura del paquete tecno lógico de 
la Central de A tucha, OEA, Wash ington, 1974. 
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ca lidad, o si aú n no se produce pero podría hacerse, los benef i
c ios indirectos aca rreados por la prod ucc ión loca l deben tomar
se en cuenta. Para produc ir el componente, el proveedor nece
sita aum entar su ca pac idad téc ni ca, en equipos, tec no logía y 
ca pac itac ión. Esto produ ce benef ic ios ad ic ionales para la 
empresa que de ot ra m anera hu b iera expe rim entado un ritm o 
m ás lento de desa rro ll o tec no lóg ico. Hay, sin embargo, costos 
ex tra deb idos a l ráp ido aumento de la ca pac idad té cni ca. El 
autor añade que la va lu ac ión de costos y benef ic ios requiere 
definir indi cadores cuantitati vos (se sug ieren va ri os de ell os) y 
reso~e r el sistem a de prec ios que ha de apli ca rse8 

No sabem os aún lo sufi c iente sob re los aspectos prácti cos 
de reforza r y t ransmitir los efectos de la ac tivid ad de inversión. 
Hay mu chas experi enc ias positi vas en los países en desa rro llo, y 
sin duda las práct icas que emp lean corri entemente algunos pa í
ses indu stri ales pueden const ituir va liosos ejemplos. Hay una 
c lara neces idad de inves ti gac ión, para identifi ca r y anali za r 
casos ex itosos y eva luar los procedimientos y las reg las de dec i
sión empl eados, de donde puedan derivarse pautas que benefi 
c ien a los países en desa rro ll o. 

LA EF ICIENC IA DE LA AC TI VIDAD DE INVERS IÓN 

D ebe es perarse que un inve rsionista m ax imice la efic ienc ia 
de su act ividad, o sea la relac ió n de benef ic ios a costos. 

¿En qué m edida se logra e ll o en los países en desa rrollo? La evi
denc ia ex istente muestra que con frecuenc ia el invers ionista 
responderá a ob jet ivos limitados de co rto pl azo y que puede 
enfren tarse a diversas limitac iones y restri cc iones (corno la 
aversión a aceptar ri esgos, la fa lta de asesoramiento técni co ca
li ficado, info rm ac ión imperfecta sobre las o pc iones posibles, 
restriccion es impuestas por el fin anc iamiento externo, etc. ) de 
modo qu e emplea un consulto r ex tranj ero y ll eva a cabo la in
versión en la m oda lidad " ll ave en mano". 

Es probab le que si se adopta una perspect iva de largo pl azo 
se mitigu en las limitac iones intern as. Siadern ás se apli ca n c ier
tos es fu erzos -en otras pa labras, si se emplean procedimientos 
m ejo rados y m ás efi c ientes para estudiar, formul ar y ejecutar el 
proyecto, invo lucra ndo a una organ izac ión nacional de consul
to ría e ingeniería en todas las etapas, con un papel res ponsa
ble- resulta posib le obtener mayor efici enc ia, debido a los 
efec tos positivos m enc ionados. 

Los m ayores esfuerzos que el inversionista y su consu lto r 
ap liquen a la activ idad de inversión producirán un aumento en 
la efi c ienc ia privada de la actividad, o sea en la re lac ión entre 
beneficios y cos tos adi c ionales. Los es fu erzos obtendrán un 
rendimiento más que proporcional hasta ll egar a un punto ópt i
mo en el que esfuerzos ad ic ionales no res ultan ya rentabl es . El 
inve rsioni sta puede ll ega r a un nuevo óptimo en un plazo razo
nablem ente co rto, si actúa sobre as pectos que pueden modifi
ca rse con rapidez. En un período más largo puede forta lecer su 
capac idad téc ni ca intern a, experim entar un proceso de aprendi
za je, m ejorar sus procedimientos de compra, estab lecer una red 
de proveedores confiables, etc. Si al mismo tiempo surgen uno 
o m ás grupos de consultorí a e ingenierí a en los que el inversio
nista pueda confiar, es posible lograr mejoras ad ic ionales al eje
cutarse una secuenc ia de inversiones. 

8. Comisión Nac iona l de Energía Atómica, Cen trales nuclea res en 
Argentina. Su tecno/ogia y su impacto regiona l, Consejo Federal de In
versiones, Buenos Aires, 1974. Véase el cap. 2. 

proyectos de invers ión efi c ientes 

Estas situaciones pueden representarse en una gráfica qu e 
mu es tra en un eje la ef ic ienc ia y en el otro el esfuerzo puesto 
por el inversioni sta y su o rga nizac ió n de consulto rí a e ingenie
rí a (gráf ica 1 ). En un comienzo el invers io nista apli ca un es fu er
zo moderado y obti ene una efi c ienc ia que considera com o má
xim a (pu nto A), pensando que no se just if ica n es fu erzos adi c io
nales. Esta sería una situac ión " ll ave en mano" o de " ca ja ne
gra" . Pero si el inversionist a ca mbi a su enfoque y sus actitudes, 
adopta una perspectiva de más largo p lazo, hace m ayor uso de 
la ingenierí a nacional y mejo ra sus p rocedim ientos de compras, 
puede ll egar a un m ayor m áx imo de ef ic iencia en un pl azo rela
t ivamente corto (punto B) y a un punto aun m ás alto en el largo 
pl azo (punto e). Las posic iones m áx im as suces ivas entre los 
puntos By e se obtendrán gradu alm ente en inve rsiones suces i
va s, a medida que continúa e l aprendiza je y que t ienen lugar di
ve rsos efectos. El proceso equivale a pasar de un a " ca ja negra" 
a un a "caja blanca" a través de una secuencia de "cajas gri ses " 
paul atin amente bl anqueadas. 

GRÁF ICA 1 

Efic iencia y esfuerzo del inversionista 

Eficiencia e 
1 

B2 1 
---...---_ 1 

B, 1 1--
----

----T--i- 1 

- ---~----l. 1 
- - 1 

Esfuerzo 

A. Máxima eficiencia privada anti cipada por el invers ion ista con pro
cedimientos de inversión tradi cionales (ca ja negra). 

B. Procedimientos de invers ión mejorados; corto plazo. 
C. Proced imientos de invers ión mejorados - largo plazo (ca ja blanca). 

E 1 punto e serí a el óptimo desde la ó pti ca privada en el caso 
de un inve rsi onista que dec ide conforme a considerac iones de 
largo plazo. Pero puede ex ist ir un aumento adic ional en la ef i
c ienc ia si va rios inve rsion istas aúnan sus es fuerzos (esta es una 
posibilidad conc reta en el caso de empresas púb li cas) de modo 
que las o rga nizac iones de consultoría e ingeniería ace leren su 
proceso de aprendiza je, se unif iquen espec ifi cac io nes (sobre to
do en e l diseño de instalacion es per iféri cas), se reduzca n las va
ri edades de los productos y se haga n compras conso lidadas en 
gran esca la a precios red uc idos. De es ta manera el óptimo pue
de pasar a D (gráf ica 2), si bi en en la práctica no parece fác il co
o rdin ar actividades y unifi ca r cr iterios y mecanismos de 
compra. 
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GRÁF ICA 2 
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Esfuerzo 
D . Efic iencia pri vada en el largo pl azo para el caso de es fuerzos coor

dinados con otros in versioni stas. 
E. Efic ienc ia socia l en el largo plazo. 

Hasta aq uí nos hemos referid o a la efic ienc ia pri vada, que 
tom a en cuenta só lo los costos que recaen sobre el inve rsioni sta 
y los beneficios que és te recoge. Cabe preguntarse qué sucede 
entretanto con la ef ic ienc ia soc ial. En un país en desa rro ll o es 
probab le que, debido a las divergencias en.t re los costos priva
dos y los soc iales y a los efec tos producidos sobre los proveedo
res y ot ros actores soc ia les, la ef ic iencia soc ial sea mayor que la 
efic ienc ia privada en el punto en que esta últim a es m áx im a, y 
que sea pos ible aumentarl a aún m ás. En tal caso se ría deseab le 
continu ar ap licando es fuerzos adic iona les hasta ll ega r a un óp
timo soc ial E, donde la ef ic ienc ia soc ia l se rí a máxima. Esto 
puede reque rir la apli cac ió n de diversos m eca nismos de in cen
ti vos para que los cos tos adi c ionales.de continu ar m ás all á del 
óptim o p ri vado sea n compartidos por la com unid ad en general 
y no reca iga n so lamente sob re el inversionist a. 

El m ode lo de aná li sis que sugerim os es conceptu al y cualita
t ivo, y no se rí a se nc ill o expresa rl o en términos cuantitat ivos. 
Sin embargo, aun en esta presentac ión burda, las gráf icas su
gieren a lgunas cosas de interés. 

Podemos espe rar que en un país indu strialm ente desa rro ll a
do los inversionistas ya habrán aprendido a rea li za r sus inversio
nes de la me jor m anera posib le, y que la efi c ienc ia soc ial se rá 
ce rca na (si no idénti ca) a la pr ivada a l tratarse de m erca dos 
mu cho menos imperfectos. En ta l caso, los puntos A, C y E ten
derán a co inc idir. Idea lmente los inversionistas de esos paí ses 
no neces itarí an ap li ca r es fu erzos adi c ionales para m ejorar sus 
procedimientos de inve rsió n. 

Empero, esto no es así en países en desarro ll o, y en un caso 
concreto es impo rtante hacer pregun tas com o: ¿cuán lejos está 
el máximo privado (punto C) de la situa c ión origina l (punto A)? 
¿E n cuá ntas etapas puede ll egarse a él, y cuál es el sendero ópt i
m o (por B, B1, B2, etc.)? ¿Cuánto m ayor es la eficiencia soc ial 
que la efi c ienc ia privada en el punto e (representada po r la dis-
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tancia 6 en la gráf ica)? ¿C uánto mayor es la ef ic ienc ia soc ial 
cuando llega a su máximo (punto E)? 

Una pr im era observac ió n que ti ene im portantes consecuen
c ias de po lítica es que el inversionista puede alca nza r el punto 
de ef ic ienc ia priva da m áx im a sin otro in cent ivo que su propio 
interés. Le conv iene au m entar sus esfuerzos hasta ll egar a ese 
pun to. A ho ra bien, si la ef ic ienc ia soc ial au mentara mucho 
entre la pos ic ió n ori gin al en A y la qu e co rrespo nde a C. ell o 
significaría que puede lograrse mucho desde e l pun to de vista 
soc ial, sin neces idad de recurrir a incentivos, enseñando a los 
inve rsionistas a mejorar sus procedim ientos 9 

La efic iencia privada m áxima dependería en parte defacto
res in ternos (po r ejemp lo, el nivel téc ni co, la ca lidad de la ges
t ión em presa ri al, la co rrecta aprec iación de los rie sgos rea les) y 
en parte de factores exte rn os, entre e ll os la coherenc ia de las 
po líti cas de gob iern o, la estab ilidad po lí t ica y económica, etc. 
Se logra rán ni ve les m ás al tos de ef ic ienc ia privada en las act iv i
dades de inve rsión en tanto haya estab ilidad en las po líticas y 
las instituc io nes, y el sec tor púb li co siga una ra c ionalidad co
mún en vez de raciona lidades pa;cial es muy d iversas. 

Cabe logra r un aumento ad ic iona l de la ef ic iencia soc ial si 
se ap li can medidas para que va lga la pena para los inve rsion is
tas moverse m ás hac ia la derec ha en la gráf ica, de modo que 
haya incentivos para a p i ica r más es fu erzos que los es trictamen
te just if icados en términos de ef ic ienc ia p rivad a. Estas med idas 
dependerán de las c ircunsta ncias específicas; pueden consist ir 
en un subsidio para el inversionista a f in de compensar lo por e l 
esfuerzo ad ic iona l que rea li ce, con sus m ayores costos y ri es
gos, o pueden estar d iri gidos a proveedores a fin de reduc ir sus 
cos tos m ediante líneas de c rédito especia les, programas de ca
pacitación, se rv ic ios técnicos a bajo costo, protecc ión tarifar ía, 
etcéte ra. 

Debe cuidarse de no apurar las cosas sin una preparación 
adecuada, al trata r de lograr dem as iado rápidamente un alto ni
ve l de inco rporac ión de tec nología, servic ios e insumas de l 
país, pu es el inversio nista puede encontrarse en la parte des
cendente de la curva (punto B2). Es necesa rio estar al tanto de 
las limitac io nes ex istentes; debe haber ti empo suf ic iente para 
aprender, a fin de produc ir resultados que se inco rporen en su
ces ivos proyectos de inversi ón, de modo de reali zar progresos 
etapa por etapa . Una pregunta importante es hasta dónde ir e n 
cad a etapa; por ejemplo, qué porcentaje de participac ión loca l 
ha de buscarse en proyectos de inve rsión suces ivos. O 

9. Por ejemplo, el inversionista debería: 
• modificar sus act itudes anteri ores, planificar una estrategia para 

ll evar a cabo sus futuras inversiones, anali za r la posibilidad de emplea r 
tecnología, ingenierí a, bienes de capita l y otros insumas de origen in terno; 

• mejorar sus es tructuras técnicas y de gest ión para que sea n capa
ces de abrir el "paquete" y tratar con orga ni zac iones nacionales de 
consultoría e ingen iería, ll egando pos iblemente a desarrollar sus pro
pios departamentos de formu lac ión de proyecto, ingeniería, e inves ti ga
ción; 

• emp lea r métodos de análisis y reglas de dec isión adecuados para 
las diversas act ividades de un proyecto de inversión, espec ialmente las 
dec isiones de compra; 

• aux ili ar a sus proveedores loca les fin anc iera y técnica mente, as i 
como planifi ca r las compras con bastante antelac ión y hacerlo saber 
para que los proveedores reduzca n su incert idumbre, planifiquen sus 
actividades y sean inducidos a inverti r en planta, capac itación, mejoras 
técni cas, nueva tecno logía, etcétera. 
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Algunos aspectos del control 
y el comercto de tecnología 
en B ras i 1 ¡ MARÍA ALFA GEME RAMÍREZ * 

AS PE CTOS PRÁCT ICOS DEL CON TR OL Y COMERC IO 
DE TECNOLOG ÍA EN BRAS IL 

D urante mu chos años el com erc io y la transferenc ia de tec
nología no rec ibieron una atención adecuada de los go

biernos de los paises subdesa rroll ados, de conformid ad con e l 
op timi smo de un período en que se pensaba que la industr iali
zac ión per se se rí a el remedio de muchos, si no a todos, los males 
endémicos que afectaban a la economía de es tos países, inter
nam ente y en sus re lac iones con los desa rro ll ados. Fueron va
rios los paí ses lat inoam eri ca nos que, ganados por las promesas 
de la teo rí a desa rro lli sta, emprendieron con ferviente entusias
mo la indu stria li zac ión para la sustitu c ión de importac iones. 
Los resultados de ell o, no por ampliamente conoc idos y sufri
dos, dej an de merecer algunas lineas. 

En los años posteri o res a la segunda guerra mundial, las múl
tipl es facilid ades, subsidios, privil eg ios y ali c ientes económi cos 
otorgados por el Estado consiguieron atraer cuantiosas inver
siones, sobre todo extranj eras, hac ia las actividades m anufac tu
reras, las cuales contaban para desarrollarse con un m ercado 
fu ertemente protegido y con pos ibilidades potenc iales de ex
pansión. 

Las empresas tran snac ional es, al princ ipio renu entes a pro
du c ir directa mente en es tos paí ses, captaron pronto las venta
j as de los m erca dos cautivos, con escasa o nula competenc ia. 
Ellas se rí an las c readoras y únicas productoras en c iertos secto
res o poseían las más moderna s téc nicas de otros. Así , las inver
siones extranj eras direc tas empezaron a entrar en la industri a, 
bajo la mirada compl aciente y alentadora de los gobiernos. A l 
aportar dichas empresas el cap ital financiero -escaso inter
nam ente - , y las tecno logías industri ales -práct ica mente 
inex istentes-, ambos elem entos impresc indibles para la in
dustria li zación, ya no se cuestionó el origen del cap ita l ni su lo
ca li zac ión en la es fera produ ct iva, su repercusión en e l resto de 
la ac tividad industrial , su influ enc ia en la determin ac ión de fu -

* Del Centro de Estudios Económi cos y Soc iales del Tercer Mun
do, México. Este trabajo, fundamentalmente empíri co, es producto 
de una investigación en el Instituto Naciona l de la Propiedad In
dustrial de Río de Janeiro, después de la rea li zac ión dell Curso para 
Negoc iadores de Transferencia de Tecnología, en la Escuela lntera
mericana de Administración Pública de la Fundación Getu lio Vargas. 

turos patrones de consum o, las tec nol ogías empleadas y sus 
consec uen c ias implí c itas y determin antes, etc . Empero, la in
dustri al izac ión no obedeció desde sus com ienzos a los prin c i
pios de sa ti sfa ce r neces idades prioritarias de ac uerdo con un 
plan definido previamente. Por el contrari o, la euforia des
arro lli sta pri v il eg iaba con amplitud de criterios las indust ri as 
sus tituti vas de importaciones. Po r ello no debe sorprendern os 
que las inquietudes sob re el capita l extranj ero no fueran pl an
teadas, a l menos exp lícitamente. 

En la década de los sesenta, al perc ibirse determ inados efec
tos perniciosos, o a l m enos no deseados, empezó a m anifes tar
se a lguna preoc upac ión respec to de las inversiones extranjeras: 
la industri ali zac ión habí a sido eminentemente desnac iona li za
dora, con la consecuente sangrí a de divisas po r concepto de uti
lidades, intereses, tec nología, etc., amén de las importa ciones 
necesa ri as para la produ cc ión, del aum ento consta nte de la 
pro piedad ext ranjera por las reinversiones, y de que la libertad 
tota l de que gozaba el ca pital perm itía a l as empresas mane
jarlo dentro y fu era de l país según su abso luta vo luntad y con
ven ienc ia. Dic ho de otro modo, los altí simos benefic ios obteni
dos por las empresas transnac io na les en sus actividades locales 
les permití an aumentar continuamente sus propiedades dentro 
del país y exportar una importante y c rec iente parte del ca pital 
na c iona l. La preoc upac ión llevó a algunos gobiernos a e laborar, 
com o primera m edida, leyes sobre inversion es y ca pitales ex
tranje ros, con el fin de disc iplinarl os y estab lecer c iertas reg las 
para su ac tu ac ión, as í como a tener regi stros de los ca pital es 
que entraban y sa lí an por este concepto. 

En segundo lugar y m ás rec ientemente, en los años setenta 
la atenc ión de gobiernos y estudi os se centró en los aspectos re
lacionados con el com erc io y la transferenc ia de tecnología, lo 
cual ha c ri sta li zado en las d iferentes leyes sobre es ta cuestión y 
en los reg istros y contro les que se han creado en varios países. 
Es prec iso señalar que ello se ha prod uc ido más bien como con
secuenc ia de los cuantiosos pagos al exterio r por es te concepto 
-deri vados de los contratos ent re empresas- y no de una ge
nuina inquietud por disc rimin ar la tec no logía que se adquiere y 
su adecuac ión a las neces idades nacionales. 

Es sa bido que las transnacionales cent rali zan en una a ltí
sima proporc ión el traba jo de invest igac ión y desarrollo, grac ias 
a l cual au menta consta nte y cuali tativamente e l acervo tecno-
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lóg ico de la hum anidad. No o bstante, d ic ho t raba jo no es gra
tuito ni se rea li za con fin es altruistas -pues deja rí an de se r 
empresas del sistem a ca pitalista- sino que tiene un reconoc i
miento soc ia l y jurídi co en el sistema de la prop iedad industri al. 
De es te sistem a form an parte, con algunas diferenc ias, tod os 
los países desarrol lados - incluso los soc ialistas- y muchos de 
los subdesa rro ll ados, y es el que regul a en gran m edida el co
merc io de tecno logía. Lóg ica mente, dichas empresas son las 
princ ipales vendedoras, as í como las más in teresadas enmante
ner su pos ic ió n en e l mercado in ternac io na l de tec no logía, tan
to limitando su acceso a po tenc iales part ic ipantes como im pi
d iendo que los conoc imi entos que ell as venden o alquil an 
pueden converti r a sus actua les c lientes en futuros competido
res. En otras pa lab ras, trata n de ev itar una rea l transfe renc ia de 
tecno logía. 

Las difi cu l tades prop ias de este comercio, der ivadas de la 
naturaleza de l b ien ob jeto de t ransacc ión y el e las imperfec
c iones del mercaclo, 1 y e l ca rác ter re lativa mente rec iente de su 
importanc ia pa ra los paí ses subdesa rro ll ados, han hec ho que 
durante mu chos años predom inara en és tos la conf usió n y el 
desconocimiento genera l sobre e l tem a. Por es tas razones, m ás 
otras de ca rácte r histór ico y cultura l, e l contro l y la regu lac ión 
de la transfe renc ia de tecno logía por la m ayor parte de los 
países subdesa rro ll ados son muy nu evos, cuando no es tán ape
nas en la fase de implantac ió n. Aún hoy día, en el lenguaje coti
diano y sobre todo en la retó ri ca po líti ca, of ic ia l y jurídica, se si
gue as imi lando e l primer concepto al segundo, cuando en la 
rea lidad e l com erc io de tecno logía es m ás amplio; puede tener 
po r fi nalidad o consecuenc ia la transfe renc ia, pero no necesa
ri ame nte. 

Las transnacionales se han aprovec hado part icul armente de 
esta situ ac ió n por m edio de los prec ios que ex igían por sus co
noc imientos, en las c láusul as de los contratos de venta o al
qui ler de los mismos (cuando no daban, adem ás, ga to por 
li ebre). La intervenc ión de los gobiern os m ediante leyes y 
contro les para limi tar los abusos, que eran parte de la práctica 
común de di chas empresas, se hizo necesar ia. 

No debemos, sin embargo, se r optimi stas y pensa r que esa 
etapa fu e superada. En primer lugar, la experi enc ia de las tra ns
nac io nales como vendedoras es mucho m ás ant igua e in te resa
da que la de los países como compradores. En segundo, ex iste 
el pe ligro de que una vez c readas leyes y reg istros, se p iense 
que todo es tá bajo contro l y no se actua li ce e l conoc imiento 
sobre la evo lu c ión de l m erc ado. Va le indica r que la rea lidad y la 
prác ti ca de l m ercado han sido sum am ente dinámicas. A pesa r 
de los mu chos avances, las m ed idas para el contro l oportuno y 
la regu lac ión de la tecnologí a siguen siendo discutidas y discu
tib les, por la multipli c idad de situa c io nes y posibi li dades, cuya 
compl ejidad varía en el mism o proceso de negoc iación y según 
la fuerza políti ca, la prá ct ica y e l conoc imiento qu e sobre este 
com erc io ta n particu lar tenga n los pa rti c ipantes. 

Las num erosas conferenc ias in te rn aciona les de l ú ltimo dece
nio en relación con los problemas de desarrollo del Terce r Mun
do han sido, por una parte, foro de las preocupac iones de los 
países pioneros en la industr iali zac ión y dependenc ia tec no ló-

1 . Véase, Jorge A. Sabato, El comercio de tecnología, Departamen
to de As untos Científicos, Secreta ri a Genera l de la OEA, Washington, 
marzo de 1972 . 
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gica y, por otra, han se rv ido pa ra d ifundir sus conoc im ientos y 
experi enc ias. Grac ias a ell o ya ex iste una conc ienc ia de l pro bl e
m a y se empieza a d iferenc iar el com erc io de la t ransfe renc ia 
de tec no logía Ello tiene un a importanc ia trascendenta l para 
los que se inic ian en dicho comerc io, para disc rimin ar y justifi
ca r los pagos que por ta les conceptos deben rea li za r, y para 
anali za r y se lecc iona r los pos ib les vendedores. 

LA EXPER IENC IA BRASI LEÑA 

B ras il constituye un ejempl o típi co de los países a los que hi
c imos referen c ia. Subdesa rro ll ado y de rec iente indu st ri a

l ización ti ene, al mism o t iempo, ca racterísti cas propias que lo 
d ist inguen de l resto : sus dimensio nes fís ica s lo hace n el qu in to 
más grande del mundo y el mayor de los ca pita li stas subdes
arro ll ados. País de poblac ión jove n, de grandes contrastes en la 
d istribu c ió n de la riqu eza entre sus hab itantes y los es tados que 
lo com po nen, de terribl es mise ri as y grandes abundanc ias, de 
inmensos espac ios aún sin exp lora r y exp lota r, de mezc la y 
amalgam a de ra zas, posee zonas que por su nive l cultura l y con
di c io nes económi cas lo asem ejan a cualqu ier país desa rro ll ado 
y otras donde se percibe el aba ndono, la m arg in ac ió n y la 
pobreza más absol uta y vergonzosa; d ife renc ias que a veces 
son tamb ién vis ibl es en lds grd ncles c iudades, núc leos ele seduc
c ión para la emigrac ió n ru ra l. 

Grac ias, igua lm ente, a esas di m ensiones cont inentales, a su 
juve ntud y a l elevado número de sus habitantes, ha sido un país 
espec ia lm ente pri vi leg iado y atrayente para el cap ita l tran sna
c iona l, y hoy goza con la pos ic ión de se r el m ás industri a li zado 
de los del Terce r Mu ndo, aunque toda esa opu lenc ia indu st ri al 
se concentra bás ica mente en tres estados. 

Desde 1964 ha sido gobern ado por un a dictadura militar (ca
li f ica da por algunos de " d ictab landa", ta l vez por las ca rac
te rí st icas muy part icul ares de l mi li tari sm o bras il eño respecto 
de otros de Am éri ca Latin a). En 1982 tuvo las pr im eras elec
c iones de los úl ti m os 18 años de su histo ri a, aconteci miento 
que lo m antiene en efervescenc ia y sem iparalizado. Nuevas ge
nerac io nes, que nunca f ueron tom adas en cuenta en las deter
minac iones del poder, con un grave desconoci miento de la hi s
to ri a pasada y los acontec imientos y porm enores que dieron lu
gar a l go lpe de 1964, tuvi ero n por pr imera vez la pos ibilidad de 
part ic ipar en el juego democrático . 

En la es fera intern ac iona l, Brasil mant iene, por sus mism as 
ca rac terí sti cas, un peso y un liderazgo qu e lo hacen uno de los 
m ás in f luyentes ent re los pa ises subdesarro ll ados. Su po líti ca 
exteri o r ha sido de gran prudenc ia y po nderac ión, dentro de una 
lí nea coherente de intereses def inidos, no siempre co inc identes 
con los de l imper ialismo es tadounidense, lo cual mues tra la pe
culi arid ad de su ali neac ión en el b loque ca pitali sta. Obse rvador 
ce rca no de l G rupo de Países no A lineados, ha parti c ipado act i
vamente en el de " los 77" y en las confe renc ias intern ac iona les 
sobre desa rro llo, poniendo de m anifiesto cri ter ios propios en los 
asuntos tratados. Por otra parte, la cancill ería bras ileña goza ele un 
reconoc ido pres tig io y se ri edad, por desgrac ia poco comu nes 
en mu chos países del Te rce r Mundo. 

1 ndependientemente de lo anterior, debemos co locarn os en 
los hechos y, para nu estros ef ectos, és tos son: se trata de un 
país ca pitali sta, que como tal acepta las reg las de juego del sis
tema, con los inconvenientes y posib ilidades de l caso para 
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quienes quisieran ll ega r mu cho más lejos en las t ransform a
c iones, ca mbios o reform as que dentro del contexto actua l de 
fu erzas no son posib les Ell o se traduce en una se ri e de li berta
des y rest ri cc iones pa ra el cap ital, ni ta n amp lias las pr im eras ni 
tan severas las segund as com o a veces se pretende, que com Q 
en todo país cap ita li sta ha sido e l res u l tado de compromisos, 
imposic iones y conquistas en determi nados momentos históricos. 

Pensamos pues que, después de la lectura de es te trabajo, 
los pos ib les juic ios qu e se emitan sobre el comerc io y la transfe
renc ia de tec no logía en Brasil deben toma r en cuenta es tos fac
to res. La rea lidad es mu cho m ás compl eja y dia léctica de lo que 
las aparienc ias simp li f icadas nos muestran. 

Por las razones expuestas, hem os considerado que podrí a se r 
de alguna utilidad t ransmit ir cómo se regu la el com erc io de 
tecno logía en Brasi l, tanto form alm ente, por m ed io de la le
gislac ión, como en la prác ti ca, a t ravés de l órga no creado pa ra 
ta l propósito . Al igual que en cualquier o tro país, ha hab ido un a 
evo lu c ió n en e l trata miento del tem a, lo cual sin duda ha tenido 
cos tos económ icos y soc iales. Creem os, sin embargo, que la 
m ad urez adqu irid a en los últimos d iez años hacen que el cono
c imiento de su experi enc ia sea in teresa nte tanto para los inves
t igadores teór icos, muchas veces alejados de las dimensiones 
concretas de los problem as, como para aquellos qu e, traba jan
do dentro del aparato es tata l en otros países, palpan dí a a día 
las dificultades de las re lac io nes dentro del apa rente m atrimo
nio - para muchos- y conflicto perm anente - para otros- entre 
Estado y em presas t ransnac iona les; ambas ca racteri zac iones 
son, como todos sa bem os, perfec tam ente posibl es, sim ul tánea
m ente, en la rea lidad. 

LA LEG ISLAC IÓN 

Antecedentes 

D ebemos precisar que la tec no logía y su comerc io, a l igual 
que otros aspectos de la activ idad económ ica de un pa ís, 

no ti enen que ser es trictamente prev istas por leyes específi cas 
elaboradas a l respecto, sino que otras leg islaciones, com o la 
del impues to sobre la renta, pueden complementa rl a o se r 
igualmente ef icaces en su regu lac ión y control. Tal es la form a 
que han escog ido muc hos países desa rroll ados y de ahí el espa
c io qu e le concederemos en nu estro es tudio. 

Brasi l tu vo leyes de patentes desde 1830; es signatario de la 
Convenc ión de la Unión de París sobre Propiedad Industria l 
desde su origen, en 1883, y sus primeras leyes sobre marcas da
tan del siglo pa sa do. Empero, só lo en 1945 fu e promu lgado el 
primer Código sobre Propiedad Industria l que, como su nombre 
lo dice, define y reg lam enta, en una mism a ley, todos los aspec
tos relac io nados y reconocidos en el país. 

Sin embargo, pa sa ron aún 13 años, has ta 1958 -ya p lena
mente inmerso el país en el proceso de industriali zac ión-, para 
que empezaran a tomarse m edidas sobre el comerc io de tec no
logía. La ley 3 470, del 28 de nov iembre de ese año, sobre el Im
puesto a la Renta, limita a un máximo de 5% de l ingreso bruto 
por el produ c to fabricado o vendido, la sum a de rega lí as por 
concepto de m arcas, patentes y as isten c ia técnica que puede 
deducirse para determin ar el lucro rea l, sujeto a dicho impues
to; también ad mite deducir las cuotas de amorti zac ión por la 
adquisic ión de patentes, siempre que en ambos casos el contra-

brasil: co ntro l y co m erc io de tec no log ía 

to de alqu il er o venta sea deb idame nte regist rado, de acuerd o 
con las presc ri pc iones de l Cód igo de la Pro piedad 1 ndu st ri al, y 
los se rvic ios efec ti vam ente prestados. 

Pos teri o rm ente, en un dec reto del Mini ster io de Hac ienda 
de l mismo año, se esta blec iero n los porcenta jes m áx imos qu e 
podrían dedu c irse según e l t ipo de bien. As í, por ejemp lo, en la 
m anufactura de alimentos, productos químicos, f arm acéuticos 
y otros artí cul os de consumo no se pe rmite una deducc ión su
perior a 4%; en maquinaria y aparatos domésti cos no superf luos, 
el máx imo es 3%; en artí culos de cauc ho y m ateri al pl ást ico, e 
higiene y cuidado perso na l, 2%; en el uso de m arcas no v in cul a
das a la uti li zac ió n de una pa tente, proceso o fó rmul a de f abri
cac ión, 1 por c iento. 

Ley sobre el cap ital ext ranjero 

E 1 siguiente avance legislat ivo se dio en 1962, con la ley 
4 131 del 3 de sept iembre, que regul a el cap ita l extranj ero y 

1 as rem esas a 1 exteri o r. 

En es ta ley se considera n aspectos ya exa minados en la de l 
impuesto sobre la renta, junto a nuevas e im porta ntísim as d is
posic iones: 

1) Se concede el mism o trato juríd ico al ca pital extranj ero y 
al nacional. 

2) Se instituye un se rv ic io es pec ial de reg ist ro de ca pita les 
ex tranjeros en la Superintendenc ia de Moneda y Crédito (Su
moc), 2 la cual ll eva cuenta de las entrada s de cap itales, tanto 
en form a de moneda com o de bienes, de las rem esas po r cual
quier concepto y de las reinversiones (artí cul o 3). 

3) E 1 reg istro de capitales extranjeros debe se r efec tuado en 
la moneda del país de ori gen y el de reinve rsiones en moneda 
nac ional, o en la del paí s al que podrían haber sido remitidas; la 
conversión se efectúa a la tasa ca mbi arí a med ia de l período du
rante el cua l fu eron rea li za das y med iante su comprobac ión 
efec tiva (a rt ículo 4). 

4) Los contratos o docu m entos necesa ri os pa ra just ifi ca r las 
remesas ti enen que se r som etidos a la Sumoc y a la División de l 
Impuesto sobre la Renta, adem ás del comprobante de pago de l 
respec tivo impuesto (artí cu lo 5). 

5) Los costos por concepto de as istenc ia técnica, científ ica, 
administ rat iva y sem ejantes, só lo pueden ser dedu c idos en los 
primeros c inco años de fun c io namiento de la empresa o de in
t roducc ión de un proceso es pec ial de prod ucc ión, cuando se 
demu estre su neces idad; el p lazo pu ede prorroga rse por ot ros 
c in co años m ediante autor izac ión de la Sumoc (artícu lo 12, 
párrafo 3). 

6) Las rega lías que sobrepasen los porcentajes esta blec idos 
o no cumpl an las condic iones de reg istro y apro bac ión son con
sideradas como utilidades de la empresa y adic io nadas a és tas, 
para los efectos de la progres iv idad del impu es to sobre la renta 
(art ículo 13). 

2. Las func iones de es te ó rgano fueron asumidas por el Banco 
Central, cuando éste fue creado en 1965 , en el Depa rtamento de Fisca l i
zac ión y Reg ist ro de Capita les Extranjeros (Fi rce). 
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7) La Sum oc puede, po r causa de desequilibr io en la balanza 
en cuenta co rri ente y por c ierto p lazo, imponer res tri cc io nes a 
las importac iones y limitar las remesas de uti li dades al exteri o r 
has ta 10% anu a l del ca pita l m ás las reinversiones. Tamb ién 
pu ede pro hibir los envíos de ca pi ta l por concepto de reto rn o. 

8) Si la m edi a de las rem esas en tres años excede a 12% 
anual del ca pital y las re inversiones reg istradas, el mo nto de uti
lidades y div idendos lí qu idos remi t idos al ex terior se suj eta a un 
impu es to suplem enta ri o sobre la renta. Este impu es to esca lona
do es de 40 % sobre las ut ili dades que pasa n de 12% y no ll ega n 
a 15% del ca pita l m ás reinve rsio nes; de 50 % cuando se en
cuentran entre 15 y 25 por c iento y de 60 % si superan 25 % de l 
ca pital m ás re inve rsiones . 

Debem os ac larar, sin embargo, que en la p rác ti ca est a esca
la im positi va no ha fun c ionado, pues las empresas nunca en
v ían m ás de 12% -a l menos po r los ca nales o fi c ia les-, rein
v irti end o el sobrante3 

9) Fina lmente, en e l artí cul o 14 se recoge, a nu es tro jui c io, 
la dispos ic ión m ás interesa nte: se pro híben los pagos de 
rega lías por el uso de m arcas y patentes entre empresas v in cu
ladas por relac iones de pro p iedad, es dec ir, entre fili al o subs i
diari a y m atri z en el exteri o r, o cuando la m ayorí a del ca pital de 
la em presa li cenc iad a pertenezca o es té bajo el contro l de la li
cenciante. En estos casos, dichos pagos no pueden dedu c irse de 
la utilidad para ef ectos impositi vos. 

De es ta m anera se rea firm ó e l pensa mi ento de qu e una em
presa pro piedad tota l o m ayori ta ri a de o tra, no debe paga r a la 
segund a por la propi edad indust ri al qu e constituye su ac ti vo. 

La incorporac ión de es ta idea a la ley de inversiones extran
jeras procede de la ley de l impuesto sobre la renta, por una 
práct ica que, pensa m os, deberí a ex isti r en todos los países. La 
ley de l impues to sobre la renta en Brasi l prohíbe desde hace 
mu chos años la deduc ib ili dad de los pagos de regalías cuando 
elli cenc iante es direc to r o acc ionista de la empresa li cenc iada, 
o sea, se impedí a ya im p lí c itamente dedu c ir un contrato de pa
tente o m arca entre subsidiar ia y matriz . 

Ley "a ntitrust" 

T ambién en 1962, e l 10 de septiembre, fu e promu lgad a la Ley 
4 137 de Repres ió n a l Abu so Económ ico, con e l f in de regu

lar e l art ícul o 148 de la Const itu c ió n Federal. Des ta ca remos los 
artí cul os m ás importantes: 

El artí culo 2, párrafo 1, d ice que constituyen un abuso de po
der económico un a seri e de prácti cas por m ed io de las cual es se 
ll ega a dominar los m ercados nac io na les o eli m inar tota l o pa r
c ialm ente la competenc ia. Las prác ti cas enumeradas abarca n 
desde la conce ntrac ión de l poder gerenc ial, adm inistrativo, de 
direcc ión o de ac umul ac ió n de capita les, hasta las desti nadas a 
promover el cese tot al o parc ia l de las act ividades de otras 
empresas. En nu es tra op inión ti ene particular importanc ia el 
párrafo g): " ... creac ión de d ifi cu l tades a la constituc ión, al fun-

3. El impu esto sobre la renta en Bras il es de 30 % de retención en la 
fu ente, más 25 % sobre las remesas al ex terior. Una vez dedu cido es te 
porcentaje, si las uti lidades exceden 12% del ca pi ta l más las reinversio
nes, se apli ca el impues to esca lonado. 
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c ionamiento o al desa rro ll o de la em presa" , pues la interpre
tac ión amplia del m ismo pos ibi li ta su ap li cac ión a num erosas 
c láusu las res tr ict ivas comunes en los contratos de transf erenc ia 
de tec no logía. 

O tros ac tos que la ley prohíbe son: e levar injustam ente los 
prec ios, con el objet ivo de aumentar las utilidades pero no la 
producc ión {11 ); provoca r condic io nes m o nopolí sti cas o ejerce r 
espec ul ac ión abusiva con e l f in de prom over la elevac ió n de los 
prec ios {1 11); fo rm ar gru pos económi cos en perju ic io de la l ibre 
de li berac ión de los comprado res o ve ndedores (I V) y e jerce r 
competenc ia des leal (V). Desde el m om ento en que di chos ac
tos o los m ismos con ceptos de " inj usto", " abu so", " li bre de li be
rac ión", etc., no se encuentran es pecífi ca mente definid os, su 
in terpretac ión pu ede se r muy f lexibl e, lo que o to rga a quienes 
tom an dec isio nes una fu erte herramienta de d isc rec ionalidad . 

En el artí cu lo S se def inen las "condic iones monopolí st icas 
como aque ll as en que una empresa o grupo de empresas con
t ro la en tal grado la prod ucc ión, distr ibuc ió n, prestac ión o ven
ta de determin ado bien o se rv ic io, qu e pasa a tener una in f luen
cia preponderante sobre los respectivos prec ios". Según el mismo 
artí culo, la empresa que en esas condic iones interrumpe o redu
ce en gran esca la su produ cc ió n, sin causa jus ti fica da, para pro
voca r el alza de los prec ios o la parali zac ión de industri as, prac
t ica abuso del poder económ ico. 

Ley complementaria 

L a ley 4 506, del 30 de nov iembre de 1964, hace en nues tra 
opinión a lgunas prec isiones importa ntes, empezando por 

una exhaustiva enumerac ión de lo que constituyen rega lía s o a l
qui leres: ..... todas las fo rm as de renta perc ibidas por la ocupa
c ión, uso, usufructo o expl otac ión de b ienes y derechos. 
pudiendo se r peri ódi cas o no, fij as o va ri ab les, en po rce nta jes, 
parti c ipac iones o intereses (artí cul o 22). 

Establ ece no rmas para determin ar la renta o ingreso neto 
-mediante la dedu cc ión de impuestos, tasas federa les y es t a
tales, c iertos intereses, etc., - sobre e l cua! a su vez se cal cul a 
la rega lí a o a lqui ler po r paga r. Dicha regal ía, derivada de l uso o 
exp lotac ión de invenc iones, p roces os o fó rmul as de fab ri ca c ión 
y marcas de industri a y com erc io, se p res ume neta cuando se 
debe a personas res identes o domic iliadas en el exterior 
(artí culo 24). 

Las sumas pagadas al exter io r por con cepto de asistenc ia 
técnica, c ientífi ca, administrativa o similares, so lo podrán d e
duc irse como costos operac ionales si cumplen c iertos requ isi
tos: reg istro de l contrato en la Sumoc; p res tac ión ef ectiva d e 
los se rv ic ios contratados, y no exceder en el pago los porcenta
jes lí m ites es tab lec idos por el M inisterio de Hac ienda . Esta d is
pos ic ióQ, sin embargo, no es vá lida para las empresas que se e n
cuentran v incul adas po r el ca pital o la direcc ión admin istrat iv a 
o geren c ia l4 

4. Nuevamente es ta ley, lo mismo que la 4 131, en el artí culo 1 2 
(véase el punto 5 de nuestro comentario), admite imp lícita, ya que no 
explí citamente, cierta forma de propiedad industri al que al mismo 
tiempo no es tal, desde que no se la reconoce legalmente en las disposi
ciones del Código, pero que de alguna manera ti ene un reconocimiento 
de hecho al aceptarse su deducibi lidad. Por la misma razón, és ta no es 
aceptada si el contrato es entre fili al y matri z; pero la as istencia técni-
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Se mencionan otros costos, conside rados de operac ión, tam
bién ded uc ib les has ta un máx im o de S% de la ut ili dad de la 
empresa - las inves ti gaciones c ientí f icas o tecno lóg icas, las 
contri buc iones y donac io nes, etc.-. para lo cual se d ic tan nu
merosas norm as específ icas. así como otros no reconocidos como 
ta les. 

Leyes especificas pa ra el comerc io de tecno logía 

E 111 de sept iembre de 1970, por medio de la ley S 648. se c rea 
el Inst itu to Nac iona l de la Prop iedad Industr ia l ( INP I), ente 

autónom o v in cul ado al Min isteri o de Industri a y Comerc io, ex
tinguiéndose as í el Departam ento Nac io na l de la Prop iedad In
dustri al. 

La fun c ió n de l INPI se rí a ejecuta r, en el ámbito nac io nal. las 
norm as qu e regul an la pro piedad industri al, " teniendo en v ista 
su fun c ión soc ial, económica, jurídica y técni ca". Tam b ién 
"adoptará, con v ista a l desa rro llo económico del pa ís, m ed idas 
capaces de ace lerar y regul ar la t ransfe rencia de tecno logía y 
de es tabl ecer m ejores cond iciones de negoc iac ión y utili zac ión 
de pa tentes". As imism o, este órgano debe se r escuchado sobre 
la convenienc ia de la firm a, ratifi cac ión o denunc ia de conven
c iones, t ratados, convenios y acuerd os sdbre propiedad in
dus tr ia l. 

Finalmente, con la ley S 772, del 21 de di c iembre de 1972, el 
nuevo Código de la Pro piedad Industri al deroga a l anteri o r,5 

con lo cual conc luye nues tro análi sis de la leg islac ión sobre el 
com erc io de tec no logía en Bras il. Ciertamente, ex isten numero
sos dec retos, pareceres y ac tos norm at ivos en relac ión con este 
tem a, que reg lam entan, espec ifi ca n, interpretan o compl em en
ta n las leyes exa minadas. M ás adelante m enc io naremos los 
m ás impo rtantes. 

Dada la im portanc ia que se concede en Bras il a la propiedad 
industri a l lega lmente registrada, muy po r enc im a de aque ll a 
que por diferentes razones no lo es tá, nos detendrem os parti cu
larm ente en las disposic iones del Código. 

La protecc ión de derec hos relativos a propiedad industri al se 
rea liza por m edio de: 

a] Con ces ión de patentes de invenc ión, de modelos de utili
dad, de m ode los industri ales y de d iseños industri ales. 

b] Conces ión de reg istro de m arca de industri a, de com erc io 
o de se rvi c io y de anun c ios com erc ia les. 

e] Repres ión a fa lsas indicac iones de procedenc ia. 

d] Repres ión a la competenc ia des lea l. 

ca, administrat iva, etc., (e l know-how) tiene un trato similar, aunque no 
idént ico al de la propiedad industrial. Véase A. L. Fi gueira Ba rbosa, Pro
piedade e Quase-propiedade no comercio de tecnología, Conse lho Na
cional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico. Bras ili a, 1981 , pp. 
81-91. 

S. Desde 1945 hubo los siguientes cód igos de propiedad industri al: 
decreto ley 7 903 del 27 de agosto de 1945; decreto ley 254, de l 28 de 
feb rero de 1967; decreto ley 1 005 de l 21 de octubre de 1969, y ley S 772, 
del 21 de diciembre de 1972, primera ley votada por el Congreso Nac io
nal después de l go lpe de 1964. 

bras il : contro l y co merc io de tecno log ía 

Com o m iembro de l Conve nio de París, Brasi l co ncede los 
p lazos de p ri or idad en él estab lec idos, de un año para inven
c iones y se is m eses para modelos y diseños. Una vez te rm ina
dos estos p lazos, se extin gue la garantía de pr io ri dad y se consi
de ran de dom inio púb lico aque llos que no fueron reg istrados en 
el paí s a t iempo. Es deci r, se requiere la novedad abso luta para 
la conces ión de l pr iv il eg io de protecc ión, y por tanto su conte
nido no puede haberse d ivulgado en e l ext ranj ero Tamb ién es 
requisito indispens¡¡ bl e que el ob jeto de p ri v il eg io sea suscep
t ibl e de ap li cac ió n industria l. 

Como cas i todas las leg islac iones al respecto, enum era una 
se ri e de invenc iones no pa tentab les, ent re las que debem os 
m enc ionar, po r su im porta nc ia para c ier tos secto res, las "s us
tanc ias. ma ter ias o p rodu ctos ob tenidos por med ios o procesos 
quími cos, excep tu ándose, sin em bargo, la pos ib ili dad de pr iv il e
giar los res pectivos procesos de obtenc ión o modi f icac ión; 
e] las sustanc ias, m ateri as, m ezc las o produ ctos alimentic ios, 
q uímico- f arm acéut icos y m ed ica m entos de cualq uier espec ie, 
as í com o los respectivos procesos de obtención o modif icación" 
(a rt ícul o 9). 

En el artí cul o 10 se defin e el modelo de utilidad com o " toda 
dispos ic ió n o form a nu eva o btenida o in troduc ida en objetos 
conoc idos, desde que se p resten a un uso p ráct ico, com pren
diendo herram ientas, instrum entos de t raba jo o utensili os y 
siempre que la d ispos ic;ón nueva aporte una mejor u t ili zac ión a 
la fun c ión a qu e el obj eto o parte de m áquina se des tina". 

El modelo industri al es " toda fo rm a p lást ica que pueda se r
v ir de t ipo de f abri cac ió n de un p rodu cto indu stri al y se ca rac te
ri ce por una nueva fi gurac ión orn am enta l". 

El di seño industri a l es " toda dis pos ic ión o conjun to nuevo 
de líneas o co lores que con un fin industr ial o com erc ial pueda 
se r apli cado a la o rn am entac ión de un produ c to, por c ualquier 
medio m anual, m ecáni co o químico, so lo o combinado" (ar
tí cul o 11). 

E 1 pedido de pri v il eg io es m antenido en sec reto hasta su 
publi cac ión, 18 m eses des pués de la fec ha de pr iorid ad, aunqu e 
puede anti c iparse po r soli c itud expresa. Antes debe rea li za rse 
un exa men fo rm al pre liminar de l pedido, para ver si cumpl e los 
requisitos; des pués de la publicac ió n se concede un p lazo de 24 
meses para so li cita r el examen de novedad, y otro de 90 días para 
la presentaci ón de eventu ales opos ito res. 

Los pri v il eg ios o to rgados son vá lidos por 1S años a pa rtir de 
la fec ha de depós ito de la so li c itud, pa ra e l caso de inven
c iones, y por d iez años para los m odelos y d iseños de ut ilidad. 
Una vez termin ados esos perí odos, el obj eto patentado cae en 
el dominio públi co. 

Es importante resa l ta r que la concesión de un a patente se 
o torga para su exp lotac ión efec ti va en el país, no para su co
m erc iali zac ión; por tanto, un cont rato de li cenc ia d e patente no 
puede imponer res tri cc io nes a la importac ión o exportac ión del 
produc to pro teg ido, ni res tringir las importac iones de los insu
mos necesa ri os pa ra su fab ri cac ión. 

Se señala también que los derec hos sobre perfecc io namien
tos y mejoras introdu c idos en el produ c to o en el proceso por e l 
li cenc iado pertenecen al mism o (a rt ículo 29). 
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Otro artícu lo que otorga una ser ie de func iones relevantes al 
INP I es e l 30: " La adqu isición de pri v il eg io o la conces ión de li
cenc ia para su exp lotación está n su jetas a la notificación a l Ins
t ituto Nac iona l de la Propiedad Indust ri al". Sin emba rgo, dicho 
acto no produ ce efectos en lo refe rente a rega lí as y a su ded uc i
bilidad del impuesto sob re la renta si se refiere a 

" a] Un privilegio no conced ido en Brasil ; 

" b] un privilegio conced ido a titular res idente, domiciliado 
o estab lec ido en el exteri o r, sin la pr ior idad establecida en el ar
tículo 17 del Código; 

" e] un priv il eg io ext into o en proceso de nulidad o ca nce
lac ió n; 

"d] un privilegio cuyo titular ante ri or no tuvi ese derecho a 
ta l remu nerac ió n." 

La pos ibilidad de li cenc ia ob ligatori a se estab lece cuando, 
sa lvo motivo de fuerza mayor debidamente justificado, el titu
lar del privilegio no ha ini c iado su exp lotac ión de modo efecti
vo en e l país en los tres años siguientes a la fecha de exped ic ión 
de la patente, o la ha interrumpido por un plazo supe rior a un 
año. 

Igualmente, una li cenc ia ob ligatoria, espec ia l y no exc lu siva, 
puede ser cance lada por motivos de interés público, y en cua l
quier caso mediante t:Jna retribu c ión est ipul ada en el contrato. 

Completa ndo lo anteri o r, se cons idera exp lotac ión efect iva 
la industr iali zac ión que no es sust ituida o supl em entada por la 
impo rtación, excepto si e ll o está cons iderado en un acuerdo o 
acto intern ac io nal del que Brasil participa (artículo 33, párrafo 
3); o sea, no ex iste un derecho a la impo rtac ió n del ob jeto pa
tentado. 

La caduc id ad de los privilegios tiene luga r ex off ic io o m e
diante requerimiento de cua lquier interesado, sa lvo motivo de 
fuerza mayor comprobado "cuando no haya sido inic iada su 
exp lotación en e l país, de modo efect ivo, dentro de cuatro años 
o dentro de c inco, si fue conced id a li cenc ia para su exp lota
c ión, siempre contados a partir de la fecha de exped ic ión de la 
patente; b) cua ndo su exp lotac ión fuera interrumpid a por m ás 
de dos arios consec utivos" (artí culo 49). Así la firm a de la rev i
sió n de l Conven io de París, realizada en La Haya en 1925, ha 
hecho posible cad ucar las patentes antes de una conces ió n de 
li cenc ia. 

Para el reg ist ro de marcas se concede un plazo de prioridad 
de seis meses, fuera del cua l su propietario en el exte ri or puede 
so li c itarl o del mismo modo, pero no goza rá de protección 
cont ra terceros que se le haya n ade lantado. 

Se protege la m arca po r un período de diez años a partir de 
la fecha de exped ic ió n del ce rtifi cado respect ivo, pudiendo ser 
prorrogado por plazos igua les y sucesivos. 

La cad uc id ad tiene luga r cuando no se ini c ia su uso dentro 
de dos años contados a partir de la conces ión del registro, o si 
es in terrump ido por un lapso mayor que ése. 

De nuevo, en e l artícul o 126 se reconoce la competenc ia del 
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INP I sob re transferencia de tecnología intang ibl e, quedando su
jetos a notificación los actos o cont ratos de este tipo6 

Resumen 

B 
reve mente, y para sintet iza r nuestra v isión aún in comp leta 
del come rc io de tecnología en Brasil, antes de pasar a los 

temas de su cont ratac ión y negociación, digamos que las leyes 
4131 y 4 137 -sobre la ap li cac ión del cap ital extran jero y las 
remesas a l exte rior, y la repres ión al abuso del poder económi
co- consideran básicamente los aspectos formales, jun to con 
e l Cód igo de la Propiedad Industr ial. 

En lo ad ministrat ivo, en 1965 se c reó e l Banco Ce ntra l de 
Brasil, en el cua l el Departamento de Fiscalización y Registro 
de Cap itales Extranj eros (FIRCE) ll eva cuenta de toda inve rsión, 
entrada o regreso de cap itales del exterior, así como de las sa lidas 
por concep to de utilidades o rega lí as7 En 1971 se c rea el INP I, 
que cuenta entre sus at ribu c iones "adopta r medidas capaces de 
regul ar y ace lerar la transferencia de c ienc ia y tecnología, y de 
estab lece r mejores cond ic iones de negoc iac ión y utili zac ió n de 
tecno logía indu st ri al importada, inc luso la pate ntada" (decreto 
77 483, del 23 de ab ril de 1976) 

Queremos resa ltar q ue no ex iste una ley de transferencia de 
tecnología en Brasil, sino que se la regula y contro la mediante 
las leyes mencionadas, m ás la del impuesto sobre la renta. 

EL CONTRATO TECNOLÓGICO 

El Instituto Naciona l de la Propiedad Industria l 

Creac ió n y estru ctu ra 

e omo suced ía en la mayoría de los países subdesa rroll ados 
antes del estab lec imiento de contro les, los cont ratos de 

tecnología entre las empresas brasileñas y €xtranjeras era n leo
ninos en términos de plazo, condi c io nes, pago de regalías y 
c láusul as rest ri cti vas. 

La leg islació n sobre cap ital extran jero y ant itrust sirv ió para 
limitar los abusos que se cometían, sob re todo los de las trans
nacionales; del mismo modo fueron importantes la Sumoc y 
posteriormente el Firce, para control ar los cap ital es y remesas 
al exter ior. 

Sin embargo, dado el número de contratos de tecnología con 
el ext ranj ero, se just ifi caba y era necesaria la c reac ión de un en
te que ce ntrali za ra todo lo relac ionado con la propiedad indus
trial y el com erc io de tecnología, dotándolo de un cuerpo adm i
nistrativo y técnico preparado en la m ateri a. Su c reac ió n en 
1971 no pudo, lógica m ente, se r vista con buenos o jos por las 
empresas que iban a ser control adas -las transnacionales- ni 
por gran parte del empresa ri ado na c iona l, con una v isión limita
da a los intereses económicos de la empresa, y no a los del país. 
Después de todo, dicho empresa riad o no sufr ía los cos tos de su 

6. Por tal razón, la tecno logía tangible en forma de maquinaria y 
equ ipos no es regulada ni cont ro lada por dicho ó rga no 

7. Como dijimos ante ri ormente, ya ex istía desde 1962 un registro 
creado por la ley 4 131 en la Sumoc. En todo caso, la pretensión fue 
más b ien ll evar cuenta y no ejercer contro l, d e modo que los contratos 
reg istrados debían apega rse a las leyes, pero no se ana li za ba su conte
nido. 
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contrato con e l exte rior, desde e l momento que los ded ucía fis
ca lm ente o recaían en e l precio de l produ cto f ina l. Por razones 
obv ias, e l INP I fue cons iderado como un órga no buroc rát ico 
más de l Estado, que in terfería en la li bertad de la em presa y só
lo c reaba prob lemas en la adquis ic ión de la tecno logía que se 
necesitaba o se deseaba comprar f uera de l pa ís, por considera
c iones de prest igio, v incul ac iones anter iores o simpl e capr ic ho. 

Desde su fundación, el INPI dispuso de una Presidenc ia y una 
estructura básica, estab lec ida forma lmente por el decreto 
77 483, de l 23 de ab ril de 1976, del Poder Ejecutivo, a saber: 

l. Ó rga nos de as istenc ia d irecta e inm ed iata a l Presidente . 
11. Órga no de p lani f icac ión. 

111. Órganos de ad ministrac ión de act iv idades específ icas. 
IV. Ó rganos de administ rac ión de act iv idades auxiliares. 

Es obv io que cada uno de es tos órga nos cuenta con otras 
subdi v isiones adm inist rat ivas, pero pa ra el propósito de este 
traba jo nos in teresan los de adm inistrac ión de act ividades espe
cífi cas: 

1) Direcc ió n de Marcas (Dirm a), que tiene com o función 
"exa min ar y dec idi r los pedidos de reg istro y respect ivas prórro
gas de m arcas, de propaganda o de o tros reg istros prev istos en 
la ley". 

2) Direcc ión de Patentes (Dirpa), a la cual "compete exa mi
nar y dec id ir los ped idos de priv il eg io". 

3) Direcc ión de Contratos de Transferenc ia de Tec nol ogía y 
otros relac ionados (D irco), a la cual incumbe "estudi ar y anali
za r los contratos para la exp lotac ió n de patentes o uso de m ar
cas, y otros que im p liquen transfe renc ia de tecno logía indus
tr ial"-

4) Centro de Documentación e 1 nformac ión Tec no lóg ica 
(Ced in), el cual debe proporc ionar a los sectores privados y pú
bl icos interesados in formac io nes sobre el desarro llo tecno lógi
co indus tr ial en el ámbito nac iona l e intern ac ional. 

Todas las direcc iones m enc io nadas cuentan con un cuerpo 
técn ico adecuado a los prob lem as que afrontan y a las dec isio
nes que deben tom ar. Así, en la Dirpa trabajan 140 ingenieros, 
quienes exa min an las so li c itudes, mient ras que en la Dirco 30 
economistas anali za n y eva lú an los contratos. El Cedin d ispone 
de una bib lioteca con m ucha in forma c ión sobre tecno logía no 
patentada, en libros, fo ll etos y rev istas, y de un Banco de Paten
tes que rec ibe la documentación de toda la tecno logía que se 
patenta en el mundo. La importanc ia de un centro de este t ipo 
deriva de la neces idad de conocer si una so licitud de patente 
t iene novedad abso luta o ha ca ído en dom inio públi co por su 
pub licac ión en algún país. Sus dif icultades prov ienen de que 
anualmente se publi ca n en el mundo un milló n de so li c itudes 
de patentes, aunque 70% de ellas está constituido por fam ili as 
de patentes. Sin embargo, aun descontando éstas, quedan 
300 000 por c las if ica r, a fin de fac ili tar la labor de los téc ni cos 
en su inves ti gación. El acop io de inform ac ión se rea li za con ba
se en ac uerdos de intercambio entre países de la documenta
c ión que patentan ya debidamente c las ifi cada segú n la Clas ifi
cac ión 1 ntern ac iona l aprobada en 1971 en la Convenc ió n de 
Estrasburgo. A título de ejemplo, m enc ionaremos que Brasi l 
concede anu almente de 3 000 a 4 000 patentes, aunque la c ifra 
en los países desa rro ll ados es mu cho mayor; só lo en Estados 
Unidos osci la entre 80 000 y 100 000. 

brasi l: contro l y comerc io de tecnología 

Los actos normativos 

Para reg lamentar sus f un c io nes el INPI dicta actos normat ivos 
con d iferentes dispos ic iones, de ca rácter puramente interno, 
re lacionadas con la interpretación de leyes, o sobre aspectos no 
considerados exp lí c itamente en és tas. Haremos una breve refe
renc ia a algu nos de ellos: 

E 1 acto normat ivo 30, de l1 9 de enero de 1978, t iene por ob je
to lograr un mayor contro l sobre la indu str ia automov ilí st ica. 

El acto normat ivo 32, de l S de mayo de 1978, instituye el sis
tem a de "consu l ta prev ia" para los cont ratos de tec no logía, 
mediante la p resen tación de un formulario que perm ite hace r 
un padrón y unifo rm ar las in formaciones proporc io nadas a la 
Dirco por las empresas. En esta consulta, el contrato se presen
ta ta l y como será f irm ado, ev itánd ose as í pos ibles rec hazos y 
trámites largos. 

E 1 acto norm at ivo 53, de 1981, d ispone los procedim ientos 
pa ra exa min ar ac tos y contratos de t ransfe rencia de tecno logía 
y ped idos de patente, en el área de in formática, en combin a
c ión con la Secreta rí a Espec ial de In formát ica. 

E 1 acto no rm ativo 55, del1 de sept iembre de 1981, estab lece 
la consulta prev ia ob liga to ri a para determ inados contratos de 
se rv ic ios técn icos espec iali zados y de as istenc ia técn ica que de 
ac uerdo con el acto no rm at ivo 32 estaban exen tos de dicho re
quisito. 

El acto no rm at ivo 56, de igual fecha que el anteri or, ra tifi ca 
un decreto de l INPI que pro hibí a desde d ic iembre de 1974 los 
contratos de f ranquic ia para hote les. En es te secto r los contra
tos se limitan a li cenc ias de as istenc ia técnica y se rv ic ios téc ni
cos espec ia li zados (cuando se demuestre su neces idad, conve
nienc ia y la no disponibilidad de se rv ic ios equiva lentes en el 
país), pero se prohíbe cualqu ier forma de pago en porcenta jes 
sobre ingresos o pat rón simil ar. 

E 1 acto norm ativo 60, de l 24 de marzo de 1982, regul a espe
cíf ica m ente la contratación en el exte ri o r de se rv ic ios técnicos 
espec ial izados, fij ando condic iones bás icas para la aprobac ión 
de los contratos; tamb ién norma su remunerac ión -s iempre 
con base en un p rec io fijo o demostrac ión de l costo-, las for
m as de pago, las ga rantí as qu e deben inc luirse y otras dispos i
c ion es y pro hi bic iones. 

Exam inaremos con m ás detenimiento el acto norm at ivo 15, 
del 11 de agosto de 1975, por su extensión y porque mu chos lo 
considera n el m ás importante, tanto como la ley de transferen
c ia de tec no logía de Brasi l, si b ien su im portanc ia forma l es me
nor. La intenc ión que se persiguió fu e reg lam entar las leyes que 
v imos en la primera parte y p rec isa r las norm as para so li c itar y 
aprobar los contratos. Pa ra ell o d icho ac to c las ifi ca a los con
tratos en: 

a] li cencia de exp lotac ión de patente; 

b] li cenc ia de exp lotación de marca; 

e] sum in istro de tecno logía industr ia l; 

d] cooperac ió n técn ica- indust ri a l, y 
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e) se rv ic ios téc ni cos espec iali zados 

A ca da propós ito co rresponde un úni co contra to y diferentes 
dispos ic io nes. De la mism a m anera, ta les dispos ic io nes pu eden 
va ri ar segLm las relac iones de la empresa cont rata nte con la su
ministrado ra de tec no logía, pud iendo haber un cont ro l to ta l de 
la prim era por la segunda, contro l m ayoritari o o mino ritari o, o 
abso luta independenc ia entre ambas em presas. 

Las no rm as sobre ca da ti po de contrato es pec ifi ca n sus o bje
t ivos, condi c io nes bás icas, fo rm as y cuantía de pago, c láusul as 
necesa rias e inaceptab l'es, etc. A continu ac ión los ve remos su
c inta m ente. 

a] Contrato de licencia de exp lo tac ión de patente. La remu
nerac ión que se f i je en este cont rato debe to m ar en cuenta la 
ram a de ac ti v idad, su impo rtanc ia pa ra la economí a nac iona l y 
su v in cul ac ió n con la ve nta de l produ cto patentado. Puede se r 
es tab lec id a en un po rcenta je determ in ado sobre el p rec io, 
sobre las ut ili dades obtenid as po r la venta de l p rodu cto f inal o 
en c ierta ca nt idad por unidad. La situac ión ca mb ia si se trata de 
la compra de una patente, en cuyo caso se paga un prec io fi jo, 
en uno o va ri os p lazos . 

En c uanto al pago, este t ipo de contrato no p rodu ce efec tos 
si la patente pertenece a un titu lar qu e contro la d irec ta o ind i
rect amente el capita l o la adm inistrac ión de la em presa li cen
c iada, o si el depós ito ele patente fu e rea li za do en Bras il sin el 
comprobante de pri o rid ad en el país el e o ri gen. 

Cuando el contrato de patente in c luye una c láusu la para la 
pres tac ió n de as istenc ia téc ni ca, el va lo r de és ta debe est im arse 
con ba se en el número de técn icos requeri dos, prec isando los 
res pec t ivos v iát icos y el período durante el cual se consideren 
necesa ri os. 

Otros requ isitos qu e deben fi gurar en el cont rato se ref ieren, 
por ejempl o, a hacer exp líc ito si se trata de una li cenc ia exc lu si
va o no; a es t ipu lar expresam ente que las innovac iones que 
in trodu zca el l icenc iado pertenece n a és te; a la ob ligac ión del 
li cenc iante de proporc ion ar in form ac ió n sobre las m ejo ras que 
rea li ce, etc. Se pro híben d ist int as c lásu las: las res tr ict ivas a la 
expl otac ión efect iva de la patente o a las acti v idades del li cen
c iado, en su produ cc ió n, venta, d istri buc ión, pub li c idad y 
export ac ió n; las de sec reto o las que impiden la ut ili zac ió n de 
datos despu és de la extin c ión de la patente; las qu e es torba n o 
limitan la inves ti gac ión y desa rro llo tec no lóg ico del li cenc iado; 
las que ex imen a l li cenc iante de responsab ili dad por la pro p ie
dad que vende o alqui la, etc. Po r último, e l v ín cul o contrac tu al 
nun ca pu ede se r superi o r al perí odo de v igenc ia de la patente. 

b] Contrato de licencia de explotac ión de marca o propaga n
da. En el caso de un contrato de li cenc ia de m arca, la remune
rac ión tam b ién se fi ja con base en un porcenta je o en un cos to 
determin ado por unidad (si se t rata de un alquiler) y a un prec io 
f ij o si se rea li za un a compra, siendo im presc ind ib le que el re
gistro de la m arca se encuentre en v igor . No se auto ri za cuando 
ex iste un contro l delli cenc iante sobre el li cenc iado o cuando la 
marca fu e so li c itada sin e l p riv il eg io de pr io r idad. 

Se permite el pago de rega lí as só lo durante el pe ríodo de v i
genc ia del contrato y mient ras la m arca continúe debid am ente 
reg istrada, pero las prórrogas no se remuneran. 
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Las cond ic io nes bás icas y las c láusul as no aceptab les son se
mejantes a las de l contrato de li cenc ia de patente, va ri ando en 
este caso e l obj eto. 

e] Contrato de suministro de tec no logía industrial. Se refi ere 
a la "adqu isic ió n el e conoc imientos y téc n icas no amparadas 
por derec hos de prop iedad industr ial depos itados o conced idos 
en el pa ís, que vaya n a se r ap li ca dos en la producc ión ele bienes 
el e consumo o de insumos en general". E 1 prec io del contrato 
dependerá del grado de innovac ión tecno lóg ica, de su compl e
jidad, del ni ve l cua li tat ivo resultante el e la apli cac ión de la tec
no logía, el e la antigüedad e importanc ia de l p roveedor en el 
sec to r, de su ca pac idad el e desa rro ll o e invest igac ión, etc., se
gún un porce ntaje o va lo r fi jo po r unidad de produ cto, por lo 
que cualquier pago adelantado se desc uenta pos teri o rm ente. 

La relac ió n contrac tu al, siempre ele ca rác ter tempo ral, " el e
be esta b lecer e l p lazo considerado necesa ri o para ca pac itar al 
adquirente a dominar la tec no logía, m ed iante su adec uada uti
li zac ió n y la obte nc ió n de resultados rea les deri va dos de su in
co rporac ión". 

d] Contrato de cooperación téc nica-ind ustrial . Se defin e co
m o aqu el " que t iene por f ina lid ad es pecíf ica la adqui sic ión de 
conoc imientos, téc ni cas y se rv ic ios requerid os para la f abri ca
c ión de unid ades y subunidades industri a les de m áquinas, 
eq uipos, compo nentes res pec ti vos y o tros b ienes de cap ital ba
jo encomienda ... 

Los dos ú ltimos t ipos de contrato - de suministro el e tecno
logía indu st ri al y de cooperac ió n téc nica indu st ri al - aba rcan 
la tec no logía que po r algun a razón no fu e patentada y po r tan
to no ti ene derec hos de prop iedad industri a l. La d if erenc ia bási
ca consiste en qu e el pr im ero es para bienes de consumo produ
c idos en se rie y e l segundo para bi enes de ca p ital f abr icados 
por pedido. Por lo dem ás, la enumerac ión de condi c iones bás i
cas y c láusul as no aceptabl es es muy amplia en ambos casos, 
ex igiéndose mu chos m ás datos téc ni cos y prec isiones que en 
los casos anteri o res para hacer la eva luac ión co rrespond iente 
Sin embargo, ta l info rm ac ió n no es exhaust iva, lo cual es el or i
gen el e una de las c ríti cas m ás importantes qu e se ha hecho al 
acto 15; m ás adelante com entaremos este as pec to. 

e] Co ntrato de servic ios técnicos espec ializa dos. Este últim o 
contrato t iene " po r f ina lidad es pec ífi ca la p lanificac ión, 
program ac ión y elabo rac ió n de es tudios y proyec tos, as í como 
la ejecuc ió n o prestac ión de se rv ic ios de ca rác ter espec iali za
do, de los cuales neces ita e l sistem a produ cti vo del país" . La re
munerac ió n en es te caso só lo puede se r con base en un costo 
fij o y demostrado, tom ando en cuenta la natura leza de los se r
v ic ios produc idos, e l grado de im portan c ia de l proyec to y la re
lac ión entre el costo del contrato y el mo nto de la inve rsión. 

De toda la leg islac ión sobre transf erenc ia de tec no logía, se
guramente el ac to 1 5 es e l m ás conoc ido fu era y dentro de •Bra
sil , a l punto el e se r considerado com o un a ley de transferenc ia 
de tec no logía. Es conveniente, sin embargo, puntu ali za r qu e no 
ti ene ese ca rácter, pues es m ás b ien un reg lam ento sobre las le
yes que rigen a l respec to, aunqu e en la prác t ica y en las expos i
c iones sobre la eAperi enc ia bras il eña se t iende a sobrestimar su 
im po rtanc ia y ef ec tos, com o se des prende de mu chos textos de 
las Nac iones Unidas y de los es tudi os sobre el tem a en general. 
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E 1 acto no rmativo 15 tien e la v irtud de recoger una se ri e de 
normas, directri ces, c láusula s, prohib ic iones , obligac iones, etc., 
que se venían apli ca ndo desde antes por interpretac ión de las 
leyes. En es te sent ido, esc larece diversas cues tion es oscuras a 
los no fam ili ari zados con la leg islac ión. Para los empresa rios 
nac ionales qu e negoc ian contratos con el exterior puede ser im
portante que una c láusu la con un contenido apare ntemente 
inocente (por ejemp lo, la obligación de utilizar determinada 
marca de fábri ca, inc luso gratis , junto a la patente que alquil a o 
compra) esté prohibida expresam ente en determin ado texto le
ga l, sin que neces ite interpretar la ley antitrust, que podrí a pro
tegerlo igua lmente. A lgo sem ejante ocu rre para las empresas 
extranjeras interesadas en invert ir en Bras il: en el acto 15 
quedan defi nidas las reg las de l juego, interpretánd ose de esta 
manera que lo que no es tá proh ib ido expresa mente por dicho 
acto, está permitido. 

Sin embargo, los hec hos no son ni nunca han sido así . El gra
ve defecto de l acto 15 es que, como toda reglamenta c ión rea li
zada en determin ado momento y para sa tisfacer ciertas neces i
dades, no abarca tod as las situac iones que pueden presentarse, 
por lo que mu c hos entienden sus omis iones como permisos. 
Desde este punto de v ista, ti ene graves lagunas. No se ref iere, 
por c itar un ca so, al p lazo máximo de c inco años para todos los 
contratos -excepto la mención que se hace en el contrato de 
cooperac ión técnica-industr ial -, así como a otras restri cciones 
no contemp ladas, pero que gracias a la interpretación de las le
yes es posible e liminar. 

El análisis de los contratos: la Dirco 

Es ésta, en nues tra opinión, la etapa def ini t iva en el control y re
gulación de la transferencia de tecnología, pues en el contrato 
se estab lecerá un lazo temporal entre las partes y las condic io
nes pactadas tendrán c ierta repercusión en pequeña o gran es
cala para la economía nacional. Por un lado, como egreso de 
divisas por la compra o a lquiler de determinado bien intangible. 
Por otro, la absorc ión tecnológica garantiza que, una vez termi
nado el víncu lo contractual, la tecnología permanecerá en el 
país , const ituyendo parte de su act ivo y su potencialidad tecno
lóg ica. Sin embargo, podría existir cierta pereza o indiferenc ia 
empresa ri al para absorberla en un período adecuado si, por la 
deducibilidad de los costos, éstos no le afectan; o bien, las 
empresas que venden di cha tecnología pretenderán, lóg ica
mente, ha cer el contrato lo más largo y lucrativo posibl e. Otra 
razón que consideramos importante son los efectos, impercep
tibl es tal vez en el momento, que puede tener a largo plazo la 
adquisición de determinada tecnología, condicionando el des
arro llo de todo un sec tor, de las industria s ya implantadas o por 
surgir. Frente a e ll o, e l argumento de gran número de persona s 
del sector privado, e inc luso estatal, en el sentido de que el Es
tado no debe inmiscu irse en la libre contratac ión entre empre
sas, carece de va lidez. En cua lquier país capitalista avanzado 
se reconoce la neces idad de que el Estado regul e y controle as
pec tos de interés genera l y de amplia trascendenc ia socia l. 

En Brasi l, la negoc iación del contrato de tecnología se con si
dera un asunto parti cular entre las empresas contratantes, en el 
cual no intervi ene el IN PI. Sin emba rgo, para que dicho contrato 
tenga efectos lega les, goce de determinados privilegios fiscales 
o se autor icen los pagos al exterio r, debe encontrarse debida
m ente registrado en el INP I, concretamente en la Dirco. Es inte-
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resa nte seguir toda la evo lu c ió n que permiti ó ac umul ar tanto 
poder sobre las empresas en es te órga no8 

Las empresas tran snac ionales cues tion aro n inic ialm ente e l 
derec ho del INPI a hacer el screening, es dec ir, so li c itar modifi
cac iones o nega r el reg istro el e un contrato, pues e l artí cul o 126 
de la ley 5 772 le concedía el poder de averbar, lo cual jurídica
mente signifi ca (en portugués) só lo tomar conoc imiento. Con 
todo, el artíc ul o 2 párrafo úni co de la ley 5 648 otorga a l IN PI el 
derec ho de regul ar la transferenc ia de tec nol ogía; ha sido con 
base en la yuxtaposi c ión de ambas leyes com o dicho órgano ad
quirió sus funciones de contro l, reg ist ro y regul ac ión. 

Del mismo modo, la obl igacíón de reg istrar los contratos en 
el INPI para su ded ucc ió n fis ca l se cues tio nó a l princ ipio, pu es 
la ley de l impues to sobre la renta no hace menc ión al respecto. 
Por ell o se elaboró la instru cc ión norm ativa SFR 5, de l 8 de ene
ro de 1974, ad ic ionada un año después a l decreto que regla
menta la ley. 

Otra dec isión adm inistrativa del Banco Centra l, el com uni
cado Firce 19, del1 6 de febrero ele 1972,9 dispuso que los con
tratos debían ser registrados en el IN PI antes que en la Firce pa
ra efecto de remesas por pago de tecno logía, y a los contratos 
con plazo indefinido só lo se les reconoció va lidez por se is m e
ses, deb iendo ser nuevam ente rea l izados. 

El anális is de los contratos tiene lugar en la Dirco, en la cual 
un grupo ele economistas los eva lúan, so licitando eventu almen
te la ayuda del cuerpo téc ni co de ingenieros que trabajan en 
patentes, o el e cua lquier otro ente estata l, como el Inst ituto de 
Invest igac iones Tecnológicas, la Secretaría Espec ial de Infor
mática, etc. E 1 contrato, tal y como será firm ado, es acompaña
do del formulario de consu lta previa en el cual se proporciona 
una serie de datos sobre las partes contratantes y l a tecnología 
que se desea adqu irir.10 Con base en esta información, el ana li s-

8. Todavía en 1979, el IN PI sufrió un proceso judi c ial (Mandato de 
Seguranc;a) por abuso de poder, al objeta r una empresa t ransnac ional 
que dicho órgano tuv iera el derecho de regul ar y contro lar, y no só lo re
gistrar, los contratos. La empresa perdió el proceso, y ac tualm ente, se 
encuentra otro caso en proceso judi cia l. 

9. Se aca taba así el artí culo 126 de la ley S 772 y el artí culo 2 de la 
ley S 648, que creó el INPI. 

10. La informac ión completa so li c itada en el formulario es la si
guiente: fo ll etos ilustrativos o catá logos sobre la tecno logía o servicios 
qu e se pretende contratar; copia del contrato de suministro de equipo o 
de pres tac ión de servi c ios (si hubi era), que originan el pretendido con
trato; espec ifi cac ión de si ex iste v inculac ión o no, direc ta o indirecta, 
con la suminist radora y si se prevén otros contratos con és ta; principa
les compet idoras de la suministradora en el país de origen y en el mer
cado internac ional para los prod uctos objeto del contrato; ano en qu e 
la empresa empezó a exp lotar industri almente la tecnología que sumi
nist ra y el número de sus patentes en el paí s de origen; si fue considera
da otra fu ente para la tecno logía que se pretende adquirir y, en caso po
sitivo, la razón de la preferencia; en qué aspectos di cha tecno logía su
pera a la v igente en el país y just ifica el contrato; la f orma escog ida pa
ra su absorción, con el res pec ti vo programa y cro nogram a técnico; si 
ex isten otros contratos, relac ionados con el pretendido, de tecnología o 
comerc iales; si habrá neces idad de importar equipos, com ponentes, 
materi as primas de la suministradora de la tecnología o de una fu ente 
indi cada por és ta , y su valor; si ex isten proyectos de asociación entre la 
contrata nte y la contratada, y en qué forma; prin cipales compradores y 
competidores de los produ ctos obj eto del contrato, con su participa
c ión relativa en el mercado; las exportac iones actua les del producto y 
las perspect ivas. y finalmente, el monto y las moda lidades de l pago so
li c itado, con la est imac ión de producc ión y ventas líquidas para cada 
ano durante el plazo contrac tu al y del prec io unitari o de ve nta. 
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ta exp ide un di c tamen y la D irecc ión decide la aprobac ión, re
chazo o so li c itud de mod ifi cac ió n de las c láusul as contractua
les . La empresa afectada puede so li c itar su reconsiderac ió n y, 
en caso de no llegarse a un acuerdo, recurrir a l Presidente de l 
INPI, o en últim a instanc ia, al M in istro de Indust ri a y Comercio . 
Rara vez se dan estas situ ac iones pues o se alca nza una so lu
c ión dentro de l INP I o hay un desest im iento de la em presa . Una 
vez pasado el t rámite de la consul ta p revia, si se ha atend ido a 
lo dispues to el reg istro del cont rato es apenas un mero fo rmuli s
mo. G rac ias a este procedimiento, e l número de rec hazo de 
contratos f ue apenas de 6% has ta 1975. 

El análi sis que se hace en la Dirco contiene: 

a] Objeto. Cada contrato debe espec if icar si se trata de 1 i
cencia de patente, de l icenc ia de ma rca, de cooperación técni
ca- ind ustri al, de suministro de tec no logía industr ia l o de servi
c ios técnicos espec iali zados . Un m ismo cont rato no puede 
compre nder dos objetos d ife rentes, pero sí de l mismo t ipo. 

b] Po lít icas g loba les, de t ratam iento genera l para la t ransfe
rencia de tec no logía: no permi t ir pagos por pro piedad indust ri al 
entre matri z y subsidiari a; otorgar p referencia a la p rop iedad in
dustri al debidamente reg istrada, etcétera. 

e] Po líti cas secto ri ales, defini das para cada rama de activ i
dad o tipo de contrato de tec no logía, como ve remos ahora, al 
anali za rl os por separado. 

El contrato de li cenc ia de pa tente o marca no ti ene mayor 
p rob lema, pues su contenido, ya reg istrado en la Dirpa o en la 
Dirma, f ue examinado por los respectivos cuerpos técnicos. En 
todo caso, se siguen c iertas no rm as generales : no autor iza r pa
gos ent re em presas relacionadas por mayorí a de capi ta l o si la 
patente f ue so li c itada sin pri orid ad; comprobar el t iem po de v i
genc ia, que nunca puede ser in ferior al de l contrato; ve ri f ica r 
que la rama de actividad a qu e se destina justifi ca el pago so li
c itado, dependiendo éste de si es ces ión o alquiler de derec hos. 
Otro elemento sumamente im portante que debe considerarse 
en la negoc iac ión de l prec io es la pos ibi lidad de que la li cen
c iante pro porc io ne, por sí misma o por medio de otra empresa, 
insumas para la produ cc ión, pues la pos ible sobrefac turac ió n 
- no siempre es posible comprobar si los prec ios de los insumas 
son los correctos- sería una fue nte indirec ta de benefi cios de
ri vados de la venta de su tec no logía. 

CUADRO 1 
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Obv iamente, las c láusul as contractuales son obje to de un 
minu cioso exa men, anu lándose aquell as que contrav ienen las 
leyes y ex igiéndose otras que ga ranticen la responsab ilidad de l 
li cenciante ante terce ros por su prop iedad; e l sometimiento al 
arbitraje bras ileno o in ternac io nal para los posib les conf l ictos; 
el be nef ic io para la li cenc iada de las mejoras que rea li ce; la du
rac ión máx ima del cont rato por cinco anos, susceptibles de re
novac ió n por pe rí odos igua les, hasta la ext inc ión de los dere
chos de prop iedad indust ri al. 

En el caso de un contra to de li cenc ia de patente y otro de 
ma rca pa ra el mismo produ c to, no se auto ri za n pagos por el se
gundo. Existe además la po lít ica de desa lenta r las li cencias de 
marcas, con el f in de defende r e l mercado intern o y de exporta
c ión para las em presas naciona les. 

Los cont ratos de suministro de tecno logía industr ial y ele 
cooperación técnica-industria l son ta l vez los q ue t ienen más 
dificul tades, desde el momento que los conoc im ientos que se 
vende n no ti enen reconoci m iento lega l ni han pasado un exa
men que com pruebe la novedad e idoneidad de d icha tec nolo
gía. La empresa suministradora pudo te ner di fe rentes razones 
para no patentar: por e jemplo, pudo no hacerl o antes de t rans
currido el pl azo ele p ri o ridad, si n el cua l, como hP. mos v isto, se 
niega la remunerac ió n po r la prop ied ad industri al; o porqu e si
gue una po líti ca de no patenta r en los países subdesarro ll ados, 
condu c ta muy generali zada entre las grandes em presas; o rea l
mente su tecno logía no es tan va liosa e innovadora como pre
tende, oc ultándo la ba jo el "sec reto industri a l" só lo acces ibl e y 
com probable por el comprador después de hec ho el contrato. 
Desgrac iadamente, no ex isten t rabajos de invest igac ión q ue 
esc larezca n este punto y todas las especul aciones son pos ib les . 

Estos tipos de cont ratos han sido los favo ri tos de las em pre
sas, sobre todo las transnac io nales, pa ra los pagos por tecno lo
gía que rec ibí an en el pasado. En el c uad ro 1 se aprec ia que en 
los anos 1965-1970, antes de la creac ió n de l INPI, 68.6% de los 
pagos de tecno logía se hic iero n con base en es tos contratos, 
con un índi ce medio de 147, f rente a 8.7% de los de patentes . 
Del to tal de sus pagos por tecno logía, las transnac io nales só lo 
destinaro n, 5.1 % para patentes y 89 .2% para cooperac ión y su
ministro de tecno logía, como se aprec ia en e l cuadro 2. Ta m
bién hay una a lta proporc ió n de costos por estos contratos 

Distribu ción porcentual de los pagos por transferencia de tecnología, índ ice de pagos medios y número de contratos, 
según su naturaleza {1965-1970) 

Naturaleza de N umero de Índ ice de pagos 
los contra tos 1965 1966 1967 1968 1969 1970 To tal contratos1 medios por con tra to 

Li cencias de patentes 2.2 12.0 16.7 9.6 5.3 7.5 8.7 174 68 .9 
Licencias de marcas 0.2 6.2 10.8 6.0 5.2 4.9 5.8 191 41 .9 
Sumin is tro de 

tecnología industria l 
y cooperac ión 
técnico-i ndustri a 1 55.4 66.9 53.4 71.0 79 .8 70 7 68.6 644 147.0 

Servicios técnicos 
espec ializados 41.6 14.9 19.1 13.4 9.7 16.9 16.9 371 62 .9 

To tal 100.0 100.0 100.0 "100.0 "100.0 100.0 100.0 1 380 100.0 

1 . Sólo los contratos que generaron pagos. 
Fuente: Inst ituto de Investigac iones Económicas y Administrati vas (I PEA). 
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CUADRO 2 

Distribución porcentual de los pagos por tra nsferencia de tecno logía, según su naturaleza y la propiedad de la empresa (1965-7970) 

Por t ipo de empresa 

Subsidiaria o Extranjera 
Naturaleza Nacional asociada independiente 

Li cenc ia de patente 24.5 30.7 44 .8 
Licencia de marca 20.3 31 .8 47.9 
Sum inistro de tecno-

logia- industrial y 
cooperac ión técn i-
ca industrial 16.4 67.4 16.2 

Servicios técn icos 
espec ial izados 76.3 9.1 "14.6 

To ta l 27.1 51.8 2U 

Fuente: !PEA. 

entre las otras empresas, pero e ll o no depende tanto de su vo
luntad com o de aquell as que les venden. Por ello, ellNPI ha en
durec ido su posic ión, con la in tenc ión de favorecer el patenta
miento y sabiendo, adem ás, que el contenido de es tos cont ratos 
es usualmente sobrevaluado. 

En p rin c ipio, e l contrato puede aprobarse -corn o todos los 
demás- por un perí odo m áx imo de c inco años, pero su renova
c ió n es m ás di fíc il y queda sujeta a la com probac ión de su ne
ces idad y a los resultados alcanzados. El caso puede se r d ife
rente si se reconoce q ue la tecno logía, por ser muy dinámica se 
torrn a obso leta ráp idamente, y el contrato p revé la incorpora
c ión de las nuevas y modern as innovac iones rea li zadas por la 
proveedora. Sin embargo, por lo general se fu erza a la empresa 
adquirente para que absorba la tecno logía y ell a mism a la des
arro ll e, ev itando una etern a dependenc ia del exterior. 

CUADRO 3 

Distribución porcentual de los pagos por tra nsferencia 
de tecnología, número de contratos e índices medios de pago 
según la propiedad de las empresas (1965-1970) 

Pagos por 
transferencia N úmero de 

Empresa técnica(%) contra tos1 

Nac ional 27.1 835 
Extranjera 72.9 545 

Subsidia ria o 
asoc iada 51 .8 361 

1 ndepend iente 21 .1 184 

To tal 100.0 1 380 

1. Sólo Jos contratos que generaron pagos. 
Fuente: !PEA. 

Ín d ice de los 
pagos medios 
por contra to 

44.7 
184.6 

80.8 
388.5 

Al contrari o que en los contratos de li cenc ia de pa tente, don
de el m onopo lio se extingue con el pri v il eg io, en es te otro t ipo 
de contrato se permi te m antener el sec reto por dos años m ás 

Por tipo de contrato 

Subsidiaria o Extranjera 
Total Nacional asociada independiente To tal 

100.0 7.9 5.1 18.4 8.7 
100.0 4.3 3.6 13.2 5.8 

100.0 41 .5 89 .2 52 .7 68.6 

100.0 46.3 2.1 15.7 16.9 

wo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 

des pués de su venc imiento, debido seguram ente a la inex isten
c ia de una pro tecc ió n lega l y a la breve durac ión de l contra to; 
sin embargo, la empresa cont rata nte no renuncia a utili za r los 
conoc imientos f ruto del contrato, que form an pa rte de la tec no
logía ya adqu iri da. 

Los cont ratos de cooperación téc nica- industria l y sum inistro 
de tec no logía industri al no se auto ri zan ent re empresas v incula
das por rnayo ri a de cap ita l. La razón estr iba en e l reconoci
miento im p líc ito de c ierta form a de propiedad industria l, au n
que no lega li zada. En es te sent ido, se le da e l mism o trato que a 
un cont rato· de li cenc ia de patente o marca. 

Finalmente, el contrato de se rv ic ios técni cos espec iali zados 
comprende la rea li zación de determin ado proyecto o se rv ic io, 
a isladam ente o en relac ión con ot ro contrato de tec no logía. El 
contrato de se rv ic ios téc nicos es pec iali zados reúne siempre 
condi c iones espec ífi cas : un pl azo determin ado, sufic iente pa ra 
rea li za r e l proyecto o el se rv ic io; un número de téc ni cos forá
neos cuya cont ratac ió n se prevé, y un prec io f ij o, que inc luye 
los v iáti cos, sueldos, costos, etc., que se paga norm almente en 
va ri as pa rtes o cuo tas. 

La eva luac ión de es te tipo de cont rato em p ieza por conside
rar su neces idad pa ra la act iv idad de que form ará pa rte, y si 
d ichos se rvi c ios pu eden se r prestados por una em presa nacio
nal. Por es ta razón la Dirco ha venido crea ndo, desde 1979, los 
ll am ados Grupos de Trabajo (GT), en los que se reúne con repre
sentantes de l sec to r priva do y de otros órganos gubern am enta
les que parti c ipan en e l área de transfe renc ia de tecno logía, pa
ra un intercam b io perm anente de consultas y opiniones . 

La intención, al crear los GT, f ue ev itar la rea li zac ión de 
muchos contratos con el exte rior e impedir que otros tantos de 
cooperac ió n técnica-industria l y de sumi nistro de tec no logía in
dustria l fueran so li c itados corno de servic ios técn icos especia l i
zados, situac ión que por diversos motivos de o rden fi nanciero y 
lega l venía suced iendo.11 

11 . Como hemos visto, a las empresas transnac ionales no se les 
autori za n contratos de cooperac ión técnica- industri al y de suministro 
de tecnologia industrial. 
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E 1 GT más ant iguo trabaj a con las asociaciones empresa ria
les del área de ingeniería y consu l toría (ABEMI y ABCE), 12 entida
des que asesoran a la Dirco, informándole qué empresas nacio
na les pueden rea li zar determinados servic ios, y los prec ios de 
los que se contratan en el exterior. Ciertos resultados obtenidos 
en 1980 demuestran que ya se ha conseguido contro lar la con
tratación : la cifra de 519 mil lones de dólares por contratos 
aprobados en 1979 se redujo a 294 mi l lones en e l año siguiente; 
asimismo, el valor medio descendió de 525 000 dó lares a 
314 000, aunque el número de contratos apenas disminuyó, co
mo se aprecia en el cuadro 7. En 1981 hubo otro descenso en el 
va lor aprobado, aunque muy pequeño, pues la situación ya se 
había regu larizado. 

CUADRO 4 

Concentrac ión de los pagos por contratos de transferencia 
de tecnología en la industria de transformación 

Número de contratos 

Porcentaje acumulado 1969 1970 

45 1 5 
50 3 8 
60 10 15 
70 25 29 
80 58 62 

100 522 556 

Fuente: IPEII. 

E 1 éxito de esta moda l idad de trabajo ha sido ta l que a f ines 
de 1981 se crearon otros GT, uno para bienes de capita l y otro 
para la industria química -particu larmente la petroquímica-. 
Ambos también están integrados por asociaciones empresaria
les y diversos órganos gubernamentales. De esta manera en 
1982 se p retende regu lariza r la importac ión de tecnología en el 
sector de b ienes de capital, suavizar los efectos de la importa
c ión de componentes, la pu lverización indiscriminada de pro
ductores, etcétera.13 

EVALUAC IÓN Y CONCLUSIONES 

O nce años después de la creación de l INPI es posib le perci
bir muchos efectos positivos, a pesar de que hasta 1977 no 

fue comp letamente responsab le por los contratos vigentes en el 
país, pues los que tenían p lazo determinado se respetaron hasta 
su l'Xp iración. 

Cuá lquier eva luación, aun superf ic ial, nos l leva a ennumerar 
una serie de logros alcanzados: 

• Se han limitado y acortado los p lazos para la transferen
cia de tecno logía. 

• No se autorizan pagos por propiedad industria l entre 
empresa matri z y subsidiaria, antes responsab les de l mayor des
embolso por tecno logía. 

12. Asociación Brasileña de Empresas de Ingeniería Industrial y 
Asociación Brasileña de Empresas de Ingeniería de Consulta respectiva
mente. También participa en es te GT la Financiadora de Estudios y Pro
yectos (Finep). 

13. INPI, Relatorio Anual1981. 
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• De los contratos se han eliminado las c láusulas res tri ct i
vas que afec tab an la libertad y las condic iones de desarro llo de 
la empresa contratante. 

• Los pagos por derechos de m arcas se limitan a los c inco 
primeros años y, si están unidas a patentes, no se remuneran. 

• Se han e l iminado los contratos de franquicia en el sector 
hotelero. 

• Ha habido una disminución relativa de los pagos por 
transferencia de tecnología. 

• Se ha conseguido un descenso absoluto en los costos de 
servicios técnicos especia l izados. 

• Los contratos de know-how -suministro y cooperación 
de tecno logía industria l - se han restringido a las empresas in
dependientes entre sí, y por p lazos inferiores a los que antes 
eran habitua les. 

En los cuadros 5 y 6 se aprecian algunos resultados concre
tos de esta actuación. En el período 1965-1971, la industria de 
transformación fue responsabl e de 55.7% de los pagos tota les 
de tecnología del país, proporción que disminuyó a 33.8% en e l 
período 1972-1978 y a 20.8% en 1979-1980. E 1 descenso más im
portante tuvo lugar en la rama de automotores, que originó 
41.9% de las remesas tecno lógicas de la industria en '1965-1971, 
pasando a 23.3% en 1972-1978, y a un escaso 6.9% en 1979-
1980. La industria de automotores fue la protagonista de los 
mayores abusos hasta que empezó el control. 14 

CUADRO 5 

Participación re lativa de las principales rama s de la industria 
de transformación en las remesas por pago de tecnología 
(Porcentajes) 

Ramas 1965-1971 1972-1978 1979-1980 .,965-.,980 

Meta lúrgica 12.2 28.4 41.9 27.0 
Automotores 41.9 23.3 6.9 24.7 
Química 130 16.6 21.6 16.8 
Mecánica 4.2 8.9 14.4 8.8 
Eléctrica 7.0 7.1 5.7 6.8 
No metá l ica 4.4 4.5 2.3 4.1 
Caucho 4.3 4.4 1 .5 3.8 
Productos 

alimenticios 4.1 1.2 1.8 2.0 
Pape l y ce lulosa 1 .9 2.1 1.7 1.9 
Farmacéutica 3.8 0.9 0.6 1.5 
Otras 3.2 2.6 1.6 2.6 

Participación de 
la industria de 
transformación 
en el total de l 
país 55.7 33.8 20.8 33.4 

Fuente: Firce/Banco Central de l Brasi l. 

Los sectores meta lúrgicos, químico -por la petroquímica
y mecánico han sido los únicos que han aumentado su porcen
taje de pagos por tecno logías, pues junto con el de m inera les 
extractivos fueron definidos como pr ioritarios por la actual po-

14. Sólo una transnacional, la Volkswagen, originó en 1969 45% de 
las remesas por tecnología de la industria de transformación (véase el 
cuadro 4). 
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CUADRO 6 

Remesas por pago de tecnología efec ti vas y proyec tadas (1965-1980) 
(M iles de dólares) 

M edia de las remesas efectivas 

Ramas 1965-1967 (1) ., 969-1971 (2) 

Meta lúrgica 3 909 7 857 
Automotores 13 01 3 25 439 
Química 4 454 8 542 
Mecá nica 1 147 2 618 
Eléctri ca 1 794 4 627 
No metá lica 2 ooo• 2 834 
Caucho 1 950 2 299 
Productos al imenticios 815 2 151 
Papel y ce lulosa 1 414b 1 831 
Farmacéuti ca 1 748( 2 051 
Otras 1 904( 2 444d 

Tota l de la industria 
de transforma ción 29 916 61 880 

Total de la economía 48 467 120 396 

a. 1966-1968. 
b. 1969. 
e 1967-1968. 
d. 1970-1971. 
Fuente: BACEN e INPI. 

líti ca económ ica y en ellos se ha concentrado la mayorí a de los 
contratos aprobados. 

En 1980, las remesas por te cnología fu eron menores que las 
proyectadas inic ialmente, excepto en dos de los sec tores priori
tarios, grac ias a c ierta se lec tividad y al in tento de disminuir los 
cos tos de los contratos, como se ve en el cuadro 6. 

Só lo queda n algunas conc lusiones sobre la t ransfe renc ia de 
tecno logía en Brasil. 

CUADRO 7 

Número y va lor de los contratos aprobados de transferencia de 
tecnología por concepto de servicios técnicos espec ializa dos 
(1979-1981) 

Concepto 1979 1980 1981 1980/1979 1981!1980 

Número de contratos 989 935 912 0.95 0.98 
Va lor aprobado 

(mill ones de dólares) 519 294 282 0.57 0.96 
Va lor medio por 

contrato (mil es de 
dólares) 525 314 309 0.60 0.98 

Fuente: INP I, Relatorio anual, 1981 . 

Existe un escepticismo genera l cuando se habla sobre la 
transfe renc ia de tecno logía entre países desarro ll ados y subdes
arroll ados, escepti c ismo que compartimos cuando el vehículo 
son las empresas t ransnac iona les. Estas empresas normalmente 

brasil: contro l y comerc io de tecno logía 

Media de remesas '1979-'1980 
Incremento anual 

medio 2/1 (%) Efectiva Proyectada PI E 

19.06 51 865 42 452 0 .82 
18.25 8 638 11 3 962 13.19 
17.68 26 914 44 648 1.66 
22 .Q2 17 934 17 036 0.95 
26.73 6 913 27 425 3.97 
12.35 2 885 7 060 245 

4.21 1 890 4 036 2.14 
2746 2 279 14 470 6.35 
2949 2 161 13 084 6.05 

4.11 702 3 185 4.54 
8.69 2 026 5 036 248 

20.64 124 207 292 394 2.35 

25.55 597 644 885 229 1.48 

desa rroll an su tecno logía y la guardan ce losamente dentro del 
grupo o la com erc ia li zan a otras independientes, razón por la 
cua l en el p ri mer caso no se deben autori za r sus pagos. 

La situ ac ión cambia si las empresas compradoras son es tata
les o nacionales y existe, si no una intenc ión, por lo menos una 
pres ión efec tiva para que absorban y desa rro llen la tecnología 
que adquieren . Creemos que es en es te ámbito donde el INPI 
puede ac tu ar, y lo es tá hac iendo a la vista de los contratos y re
sultados comprobados. 

Para termin ar, una de las más f recuentes c ríti cas que se hace 
al INPI es su escaso o nulo pape l en la se lecc ió n y absorc ión de 
la tecno logía que entra al paí s. Las empresas tran sna c ionales 
por m ed io de sus f ili ales, son responsab les de la mayo r pa rte de 
es ta tec nología -no de su absorc ión- , la cual, como hemos 
visto, no es remunerada desde hace algunos años. Desde luego, 
la tec no logía que adoptan las otras empresas no la se lecciona 
el INPI, pues nunca fu e ése su objetivo ni est á en sus pos ibilida
des. Debem os record ar que se trata de un ente autónomo, pero 
vincu lado al M iniste rio de Industria y Comerc io. Es a éste y al 
Consejo de Desarroll o Industrial a quienes co rresponde la e la
boración de po líti cas indust ri ales y tecno lóg icas, y el INPI es un 
mero instrumento para lleva rlas a cabo. 

Como en cualquier otro país capitali sta, las empresas tienen 
libertad para se lecc ionar y contratar la tec no logía que les inte
rese, inc luso las empresas es tatal es. La función dei!NPI no ha si
do interferir en el arreg lo interempresa ri al, sino regular y 
controlar la transf erenc ia de tec nología, el im in ando los excesos 
del pasado y mejorando de paso, considerabl emente, la capac i
dad de negoc iac ión de las empresas nac iona les. O 
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La política económica 
del nuevo gobierno 

Principales bases jurídicas MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

Reformas y adiciones a la Constitución 

PR INCIP IOS CONSTITUCIONA LES DEL 
DESARROLLO ECONÓM ICO 

L as bases institu c io nales y lega les de l desa rro llo económ ico, 
en la tradi c ión po lí t ica de M éx ico y frente a las neces idades 

del futuro del país, han de q uedar insc ritas en nuestro texto 
constituc iona l. A pesa r de la dinámi ca de los ti empos contem
poráneos en donde unos cuantos años representan ca mbios sus
tant ivos en la v ida de la nac ió n, e l pa ís neces ita un hor izonte 
m ás amp lio que vaya m ás all á de la resolución de los proble
m as inmed iatos y que, sobre bases sostenidas de productividad 
e igua ldad, perm ita la convergenc ia de los es fu erzos de los sec
tores de la economía m ixta pa ra afirmar la seguridad y la con
fi anza en el desarro llo de la nac ió n. 

A diferenc ia de otras soc iedades contemporáneas, sistem as 
po líti cos cuya capac idad de subsistenc ia depende de l uso arbi-

Durante el mes de diciembre, el Pres idente de México envió al 
Congreso de la Unión va ri as inciativas para reform ar diversos orde
namientos jurídicos. De las respect ivas exposic iones de motivos, se 
reproducen aquí los fragmentos más directamente vinculados con 
la política económica. Se trata de las siguientes ini ciativas: 

• Reformas y ad iciones a la Cons.t itución Pol íti ca de los Estados 
Unidos Mexicanos (artícu los 25, 26, 27 y 28). Enviadas al Congreso el 
4 de diciembre de 1982, fueron aprobadas por la Cámara de Diputa
dos el 27 y por la de Senadores el 29 del mismo mes. Hasta el cierre 
de esta edic ión no se disponía de datos acerca de su aprobac ión por 
los congresos loca les. 

• Decreto de reformas y ad iciones a la Ley Orgánica de la Admi
nistrac ión Púb li ca Federal, publi cado en el O. O. el 29 de diciembre. 

• Ley de Pl aneac ión, publi cada en el 0.0. el S de enero de 1983. 

En el recuento nac ional de es te número se in fo rma sobre otros 
proyectos enviados al Congreso de la Unión. Los subtítu los son de la 
Redacción. 

trar io de la fuerza, en México es pos ible, a través de la ley y de l 
Derecho -como expres ió n de vo lun tad po lí t ica y de consen
so- y de las acciones económicas y soc ia les consec uentes, am
p liar la capac idad de l Estado y de la soc iedad para hace r frente 
a sus probl em as m ás agob iantes, sobre la base de estab lece r las 
o ri entac ion es para la transformac ión de la propia soc iedad co
mo única vía de so lución ef ect iva de las c ri sis inmed iatas y de 
reencuentro de nuestro mode lo prop io de desarrol lo . 

Sin deja r de reconocer la hete rogeneidad de la soc iedad me
xicana es necesario ir dando cauce a un a crec iente o rganiza
c ión y parti c ipac ión de la soc iedad c iv il en tod os los procesos 
de la v ida nac iona l. 

Los pr inc ipios constitu c iona les del desa rro ll o económico na
c iona l, que es ta reform a propone, es tán referidos a la natu raleza 
y func ionam iento de nuest ro sistema políti co que establece la 
Const ituc ió n. Éstos son co rrespondientes con el rég im en de pro
p iedad y las formas de re lac ió n de l Estado y la soc iedad que 
ell a determin a, así como con nuevos mecanismos de participa
c ión soc ial que lleven a fortalecer y perfecc ionar nuestro rég i
m en democrá ti co. 

Estos princ ip ios de filosofía política del desa rro ll o económi
co nacional son consecuentes con la esenc ia de la Revoluc ión 
mex icana, con la neces idad de un desarrollo equilibrado y for
m as m ás modern as de o rgani zac ión económica, sin que se a lte
re la estructura de nues tro orden norm ativo y constitutivo de 
gobierno. 

La inic iativa de reformas se ref iere a la rec toría del Estado y 
la economía mixta, establece un sistema de planeac ión demo
cráti ca de l desa rrollo, fija bases pa ra el desarro ll o rural integra l 
y una mejor justi c ia agraria, la def ini ción p rec isa de las áreas re
se rvadas exc lusivam ente a l Estado y la fu nc ión y desempeño de 
las institu c iones, organismos descentrali zados y empresas de 
partic ipac ión es tatal. 

En las reformas se o rdenan las atribuc iones del Estado en 
m ateri a de planeac ió n, condu cc ió n, coo rdin ac ión y o rientac ión 
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de la economí a nacional , así como aquellas de regulación y fo
mento. De aprobarse esta ini c iativa, por pr imera vez se contará 
con un conjunto exp lí c ito de atribu c iones, cons istente, definido 
en sus alcances, con instrumentos económicos perfeccionados 
y los fund amentos para lleva r a l derec ho los nuevos conceptos 
económicos. 

El Ejecutivo a mi cargo est im a necesario adecua r, actuali zar 
e incorporar los principios del desarrollo económico a la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cua les 
quedarían contenidos en los artícu los 25, 26, 27 y 28 de la Cons
titución . 

Estas reformas y adiciones, junto con las principales atr ibu
c iones del Estado en materia económ ica, que se encuen tran 
también cons ignadas en los artículos 3o., So, 31, 73, 74, 89, 115, 
11 7, 118, 123, 131 y demás relat ivos de nuestra Ley Suprema, 
dotan al Estado mexicano de las bases const itu c ionales -en 
los casos que proceda- para la modernización de la legis la
ción de fomento industrial, ag rí co la, minero, de aprovecha
miento de los energét icos, ciencia y tecnología, pecuario, pes
quero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores delco
mercio exterior y la política camb iar ía, antimonopolios, de la 
inversión extranjera, la empresa transnacional , la adqu isic ión 
de tecnología, así como la leg islac ión sobre regulación del 
abasto y los precios, y la organización y defensa de los consu
midores; también para el derecho penal económico y la legis la
c ión reglam entaria de la participación y gestión del Estado en 
la economía nacional [ . .. ] 

PAPEL DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

e on la iniciat iva de reformas al Artículo 25 se establecen en 
un solo cuerpo de ideas los fines de la rectoría del Estado 

que derivan del propósito de garantizar que el desarrollo sea in
tegral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen de
mocrático y que, mediante el fomento del crecimiento econó
mico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuyo desarrollo y se
guridad protege la Constitución. 

Para llevar esos propósitos a la realidad se establecen y orde
nan de manera exp líc ita las atribuciones del Estado en materia 
económi ca, siempre refer idas al interés general y limitadas, 
estas atribu c iones, por la propia Constitución y las leyes. Con 
ello se afirma el principio de lega lidad en la función rectora del 
Estado y se le hace cons istente con los instrumentos de la 
política económica y de la estrateg ia de desarrollo nacional. 

En lo que conc ierne a la economía mixta mex icana se es
tablece la concurrencia del sector público, del sector social y 
del privado a los propósitos genera les del desarrollo nacional , 
incorporando a todas aque llas formas de actividad económica 
que contribuyen al desarrollo de la nación. 

Para el sector público se establece que tendrá a su cargo 
exc lusivo las áreas estratégicas que la Constitución especifica. 
Para fortalecer a la soc iedad y lograr el mejor cumplimiento de 
los fines de los organismos descentralizados y empresas que se 
sitúan en las áreas estratég icas, se considera necesar io que la 
ley defina formas de participación socia l en éstas, conservando 
el Estado en todo tiempo el contro l sobre la conducc ión y ope
ración de las mismas. En las áreas prioritarias el sector público 
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podrá participar por sí o con juntamente con el sector social y 
privado de acuerdo con la ley para impul sarlas y organizarl as. 

Se cons igna exp lí citamente al sector socia l como integrante 
fundamenta l de la econom ía mixta, con lo que se recoge una 
aspirac ión de las organizaciones socia les de México y se facilita 
el estab lec imiento de un nuevo equilibrio en la econom ía mixta 
para una difusión más amplia y directa de los beneficios del 
desarrollo nacional. 

Se compromete el apoyo del Estado y la sociedad bajo crite
rios de eq uidad y productividad a los ejidos, sindicatos, unio
nes, organizaciones de trabajadores, cooperativas, com unida
des y en general empresas que pertenezcan mayoritariamente a 
los trabajadores. Con ello se crean mejores condiciones para su 
desenvolvimiento que fortalecen los propósitos soc iales de la 
Revolución. 

Al sector privado se le reconoce su función soc ial así como 
la conven iencia de que existan condiciones favorables para el 
desenvolvimiento de la empresa privada, sujetando su des
arrollo al interés público. 

Con el nuevo Artículo 25 se fijan, por tanto, con claridad los 
propósitos y la sujeción jurídica de los tres sectores al principio 
de legalidad, con lo cua l se sientan las bases para reafirmar la 
cert idumbre en el proceso de largo alcance en el desarrollo de 
la economía mixta mexicana y para la modernización de toda 
la legislación que regula la intervención del Estado en la 
economía. La rectoría del Estado clarifica y fortalece sus instru
mentos para cumplir sus responsabilidades en la promoción del 
desarrollo. Las definiciones relativas a la economía mixta deli
mitan y protegen las actividades económicas del sector social y 
del sector privado. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

E 1 Artículo 26 establece exp lícitamente las facultades del Es
tado para planear el desarrollo nacional, actualmente 

implícitas en la propia Constitución y establecidas en leyes se
cundarias . Al recoger en la Constitución los propósitos, atribu
ciones y las bases del sistema nacional de planeación democrá
tica, y la participación de toda la sociedad en el proceso, se 
fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los es
fuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación, 
que contemple el avance político, económico, soc ial y cultural 
del pueblo de manera sólida, dinámica, permanente, equitativa 
y eficiente. 

Para el fortalecimiento de nuestra democracia integral , se 
faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de par
ticipación de los diversos sectores sociales en el proceso de pla
neac ión del desarrollo, con lo cual se amplía la participación 
del ámbito político electoral que canalizan los partidos y aso
c iaciones políticos a formas de participación social y comunita
ria que inc iden directamente en la administración de los servi
cios públicos y en los programas de desarrollo. 

Para evitar el incumplimiento de los planes, su dispersión, su 
falta de vinculación con los proyectos de inversión, su falta de 
oportunidad y las contradicciones entre los diversos programas, 
se estab lece la jerarquía orgánica del sistema nacional de pla
neación democrática a partir de un plan naciona l de desarrollo 
único del cua l han de derivar los programas sectoria les de la 
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Administrac ió n Públi ca Federa l, f ij ándose la ob liga tori edad en 
e l cum p limiento de éstos para el sec tor púb li co, la coordin a
c ió n con las entidades fede rati vas, la conce rtac ió n e indu cc ión 
a las acc iones de los part icul ares, vi ncul ando las dec isiones ge
nerales con las dec isio nes específ icas de inve rsió n, así como su 
loca li zac ió n en el te rr ito ri o. 

Es as í como el A rt ícul o 26 es tabl ece las bases normativas ge
nerales pa ra la organizac ió n de un sistema propio y moderno de 
p laneac ión que inco rpore los criteri os de f ormul ac ión, instru
mentac ión, contro l y eva lu ac ión del pl an y de los prog ramas. 

Se introducen as imismo atribu ciones explí c itas del Congreso 
de la Unió n en e l proceso de pl aneac ión del desa rro llo na
c io na l. 

D ESARROLLO RURA L INTE G RA L 

L 
as nu evas f racc iones XIX y XX que adi c ionan el Artí cul o 27 . 
ti enen por pro pós ito in t roduc ir el concepto de desa rro llo ru

ral in tegra l, así como condi c io nes para un a im parti c ión expedi
ta de la justi c ia agraria y el f orta lec imiento de la seguridad 
juríd ica en e l campo. 

Se mantienen todas las demás dispos ic iones y el texto de l Ar
tícul o 27, as í como el número de l mismo, ya que éste contiene 
las def inic io nes históri cas fund amenta les sobre el rég imen de 
prop iedad y las conquistas de la refo rm a agrari a que, con estas 
adic iones, habrán de se r enriquec id as al fac ili ta rse la organiza
c ió n de la produ cc ión en el campo a part ir del régi men de pro
piedad agrari a que conq u istó la Revo lu c ió n mex icana. 

REGU LAC IÓN DE PRÁCT ICAS MONO PÓ LI CAS 

E 
1 A rt ículo 28 se ref orm a y ad ic io na de acuerdo con la 
fil osofí a y los princ ipios que se establecen en el Artí culo 25 

que, a su vez, son co rrespond ientes con la filosofía de todo el 
texto constituc ional. Esta reform a ha sido p lanteada como nece
sa ri a para actu ali za rl o y hacerl o consistente en su orientac ión. 

E 1 texto v igente del Artí culo 28 protege fundam entalmente 
la libertad de industri a, comerc io y trabajo dentro de l marco de 
una libre competenc ia que históri ca mente no se ha dado en 
nues tro país ni en ninguna otra rea lidad nac ional. Ello no con
cuerda con la evo lu c ión de una economí a que, si bien garanti za 
libertades económicas, es tá sujeta a regul ac ió n soc ial bajo la 
recto rí a de l Estado con es tri c to apego al princ ipio de lega lidad. 

Se introd uce ahora e l concepto de prácti ca monopó lica, sin 
quitarl e fu erza a la prohibic ión anterior de los monopo lios, para 
adecuar la regul ac ión de la concent rac ión y los nuevos fenóme
nos de l o ligopo lio y pa ra evaluar las consecuenc ias de la acc ión 
de las empresas en el bienes tar de los c iudadanos y de los con
sumidores. 

No se t rata pues de vo lve r a un mundo de productores indi v i
duales aislados sino de esta blecer las bases no r!ll ativas para re
gul ar los ef ectos noc ivos de la acc ió n de las concentrac iones 
económicas y propic iar su f ragmentac ió n en todos aquellos ca
sos que resulten perju d ic iales pa ra la soc iedad, fo rtalec iendo al 
mismo t iempo a las med ianas y pequeñas empresas, que junto 
con los consumido res resultan perjudi cados po r las prác ti cas 
monopó licas. 
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De no adoptar un a dec isió n rea li sta y sustanti va para regul ar 
la concentrac ió n económica, el poder económico q ueda rí a en 
unas cuantas m anos, d ista nciándose y hac iéndose depender las 
p rin c ipa les dec isiones de la vo luntad de unos cuantos indi v i
d uos. Ell o generarí a condi c iones de po lari zac ió n sin ca pac idad 
de t ra nsfo rm ac ión soc ial e inefi ciencias y costos crec ientes para 
la sociedad. 

El país requiere e liminar concentrac io nes injustifi cadas en la 
economía, romper situac iones de mo nopoli o, dar mayores opor
tuni dades a la inic iati va personal de los mex ica nos y difundir y 
multipli ca r la propiedad sin dejar de a dopta~ las f orm as de or
ga nizac ión e incorpo rac ió n de innovac iones' tecnol óg icas que 
sea n más adecuadas para los propós itos nac ionales. 

Se introdu cen las bases para regul ar e l abasto y los prec ios, 
así como para imponer aquell as limitac iones que eviten ínter
medi ac io nes innecesa ri as o exces ivas qu e provoca n el alza de 
los prec ios. Se sientan las bases ju rídi cas para la vi ta l moderni 
zac ió n de l comerc io intern o. 

Se introduce la protecc ión de los consumido res, p ropic iando 
su orga nizac ión. 

Se es pec ifican las act iv idades que tendrá a su ca rgo el Esta
do, las cuales no se rán sujetas a conces ión. Con ell o se delimita 
con prec isión e l ám bito exc '~ s ivo del sector públi co, y los al
cances de la part ic ipac ión de l Estado. 

Se f unda menta la ex istenc ia de institu c iones, organismos y 
em presas qu e req uiera el Es tado para su efi caz desempeño en 
las áreas estratég icas y de ca rác ter prior itari o. 

En relac ió n a la refo rma q ue prohíbe la conces ió n a pa rt icu
lares de los se rv ic ios banca ri os se mantiene su texto actu al. 

Se mantiene la protecc ión a las asoc iac iones de trabajadores 
y de cooperativi stas as í como a los autores y arti stas para que no 
estén sujetos a las prohibic iones que ri gen para los monopolios. 

Se hace explí c ito el rég imen de conces iones para la presta
c ión de serv ic ios públi cos, o la explo tac ió n, uso y aprove
chamiento de los b ienes dominio de la Federac ió n, as í como las 
modalidades y condic io nes que aseguren la efi cac ia de la pres
tac ión de los se rv ic ios púb li cos y la ut i li zac ió n soc ial de los 
bienes dominio de la Federac ió n, y los criterios para evitar fenó
menos de con centrac ió n que contrarí en el interés públi co. 

Se suj etan los regímenes de se rvi c io públi co a la Constitu
c ió n y la Ley . 

Finalmente se fij an no rm as para reg lamentar sobre bases d e 
interés general y soc ial el otorgamiento de subsidios. 

REFO RMAS A L A RTÍ CU LO 73 

E 
1 Art ículo 73 es adic ionado con fracc io nes que hacen ex
p lí c itas las facultades de l Congreso para expedir leyes sobre 

las nuevas materi as objeto de la reform a, as í como aquell as ten
dientes a la promoc ión de la inversión mexicana, la regulac ión de 
la inversión extranjera, sobre t ransfe renc ia de tecno logía y gene
rac ión, difusión y apli cac ión de los conocimientos c ientífi cos y 
tec nológ icos que requiere el desarrollo nacional. O 
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Reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal 

ESTABLEC IM IENTO DE L SERV ICIO PÚBL ICO DE CARRERA 

L as reform as propuestas a la Ley Orgán ica implica n camb ios 
estructura les que darán origen a ó rganos, instrum entos y 

proced imientos, cuya operac ión demanda personal efic iente 
y hones to, con un al to se ntido de responsabi lidad y so lidario 
con los programas del Plan de Gob ierno, por lo que se ha esti
mado conveniente proponer se dote a la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto de at ribu c iones integrales para regul ar la 
admi nist rac ión de recursos hum anos del Gob ierno federal, de 
modo ta l que le perm itan e l estab lecim iento de un serv icio 
público de ca rrera en el país, que de manera sistemát ica se lec
c ione, desarro ll e, capac ite, estimule, premie o sancione, según 
el caso, al personal al se rv ic io del Estado. 

SECRETARÍA DE CONTRALOR ÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

P ara armon iza r el sistema de contro l de la Adm inist rac ión 
Pública Fecteral , se requ iere integ rar en una Sec reta rí a de 

Estado, como se propone en el A rtícu lo 32 bis, facultades para 
normar y v igil ar el fu nc ionamiento y operac ión de las diversas 
unidades de contro l con que cuenta la adm in istrac ión pública 
cent rali zada y paraestata l, y sanc ionar o, en su caso, denunciar 
las irregularidades ante e l Ministerio Público. 

Es importante resa ltar que la creac ió n de la Secretaría de 
Cont raloría General de la Federac ión no releva a las depen
denc ias y ent id ades de su responsab ilidad en cuanto al contro l 
y supe rvisión de sus propias áreas que manejan rec ursos econó
micos del Estado, ya qu e ésta cont inú a plenamente en vigor y 
lo que estará a cargo de la Sec retaría de Contra lorí a Genera l de 
la Federación será preci samente estab lecer la regu lación que 
asegure el func ionam iento de sus respect ivos sistemas de con
trol y que sobre bases unifo rm es se cubra con una perspectiva 
comp leta de lega lidad, exactitud y oportu nidad, la responsabili
dad en el manejo de los recursos patrim o ni ales de la Adm i
nistración Pública Federal. 

Las atribu ciones con que se dota de competenc ia a la Secre
taría de Contra lorí a General de la Federación, provienen bási
camente de las facultades y experienc ias que en materia de v i
gil ancia en el manejo de fondos y va lo res de la Federación y de 
fiscalización del gasto público federal, tienen las secretarías 
de Hacienda y Créd ito Público y de Programación y Pres upues
to. Esta integración incluye los recursos humanos, f inanc ieros y 
materiales ex istentes, por lo que su creación no implica recar
ga r el aparato burocrático. 

La c ircunsta ncia de que a través de la Secretaría de Contra
loría Genera l de la Federación se logre ensamb lar al conjunto 
de acc iones que en materia de contro l rea li zan las dependen
c ias y entid ades de la Adm inistrac ió n Púb lica Federal y las coor
dinaciones de sector, permite esperar que las contralorí as de estas 
coordinac iones se conv ierta n en las orientadoras de los serv i
cios de fiscalización interna que se han institucionalizado en 
cada dependencia y ent idad, según lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto, Contabi lidad y Gasto Púb lico Federal. 

En consecuenc ia se pretende dar transpa rencia al ejerc ic io 
de las responsab ilidades que en cada dependenc ia, entidad, ór
gano y unidad adm inistrativa tienen los funcionarios y emplea
dos con respecto a la ap li cac ión ef ic iente de l gasto público, del 
manejo de los presupuestos de egresos, y de la adm inist ración y 
custod ia de los ingresos, b ienes, fondos y va lores federa les. Por 
ello, la facultad de dicta r las med idas adm inistrat ivas sobre las 
respon sabilidades que afec ten a la Hacienda Públi ca Federal, a 
la de l Departamento del Distrito Federal y a l patrimonio de las 
entidades de la Adm inistrac ión Púb lica Federal, al confer irse, 
comor(!le a un esquema unitario de contro l, a la Secretarí a de 
Contraloría General de la Federación, ubi ca en ésta la facultad 
para f in car las responsa bilidades correspond ientes. 

E 1 esquema secto ri al, cr iteri o integrador de la orga nización 
de la Adm inistración Pública Federal, del cua l son parte funda
mental las dependenc ias de or ientac ión y apoyo globa l, se re
f uerza con la ad ic ión de la Secretarí a de Contra loría Genera l de 
la Federación como globa li zadora en materia de contro l. 

El mismo propósi to de conso lidar el esq uema secto ri al, sus
tenta, además de la creac ión de la Sec retaría de Contra loría Ge
neral de la Federac ión, las modificaciones que en el ámbito de 
competenc ia de las secreta rí as de Hac ienda y Crédito Público y 
de Programación y Presupuesto se p lantean en la presente ini
ciat iva. 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉD ITO PÚBLICO 

L as reformas pretenden adaptar sus facultades a las ex igen
c ias de la visión de conj unto que demanda la planeación 

del desarrollo y su financiamiento. De aqu í que a la Secretaría 
de Hac ienda y Créd ito Públi co, se le ad ic ionan las atribu c iones 
de proyectar y ca lcul ar, además de los ingresos de la Federa
c ión y del Departamento del Distrito Federal, los de las entida
des de la Administración Pública Federal, considera ndo los 
requerimientos del gasto público que hubiere previsto la Secre
taría de Programación y Presupuesto, para que la previsión de 
los ingresos del Estado at ienda e l proceso presupuesta! y 
programático y, aún más, que ambos procuren la sa nidad de las 
finanzas públicas. 

Complementariamente se faculta a la Secreta ría de Hac ienda y 
Créd ito Público para estab lecer los criterios, precios y tarifas 
para los bienes y servic ios de la Adm inistrac ió n Pública Federa l, 
haciendo parti c ipar en su determinación a las dependencias 
competentes. 

Consecuente con la reforma al Artículo 28 constituc iona l, se 
integra caba lmente la competencia de la Sec reta rí a de Hac ien
da y Créd ito Público en lo correspondiente a planear, coord i
nar, eva luar y vigilar el sistema bancario del país, dentro de l 
que se comprende al Banco de México, a la banca nac ional de 
desarro ll o y a las demás instituc iones encargadas del se rvi cio 
público de banca y créd ito. 

La auténtica vo luntad de estab lecer en la Administración Pú
blica Federal como método de gobiern o la planeac ión demo
cráti ca, en donde habrán de f ij arse, apoyados en la part ic ipación 
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soc ial y en la consulta popul ar, los objetivos nac ionales, est ra
tegias de desa rro ll o, prioridades, programa s, acc iones, recursos 
y responsabl es, sustentan el es píritu de a lgunas de las reform as 
que se pl antea n a la Ley Orgán ica de la Administrac ió n Públi ca 
Federal. 

El mérito de los princip ios fundam ental es de l federa li smo, e l 
di seño de las bases de ac tivid ad pública en el ámbito reg ional y 
la prop ia moderni zac ión de la Administ rac ión Pú b li ca, re
quieren se prevea la pos ibilid ad de que también los gobiernos 
munic ipal es, con la participación de sus co rrespondi entes go
biernos estata les, ce lebren convenios de coordin ac ión de acc io
nes con la Federac ión cuando se requi era. 

Ello permitirá rea li za r un esfu erzo m ás para acompasa r la 
programac ión secto ri al con la programación reg ional y lograr 
que los estados y los munic ipios amplí en su parti c ipación en las 
tareas de l desarro ll o nac ional qu e a todos invo lu cra. Este nuevo 
com etido habrá de rev itali za r su función dentro del federalis
mo, favorec iendo la democ rati zac ión integral en el proceso de 
desa rrollo nac iona l a partir de la cé lul a bás ica de nu estra orga
ni zac ión po líti ca: el muni c ipio. 

SECRE TAR Í A DE PROGRAMACIÓN Y PRE SU PUESTO 

P or lo que co rresponde a la Secretaría de Program ac ión y 
Presupuesto en su ca rác ter de órga no rector de la p lanea

c ión nac iona l de l desarro ll o, las m odifi cac iones que se propo
nen pretenden simplifi ca r los términ os y es tabl ece r las diferen
c ias de grado que ex isten entre la facu ltad de proyectar la 
p laneac ió n c itad a y aque ll a de proyectar y coordinar la ejecu
c ión de los program as, y señal an una directri z m ás c lara en el 
sentido de orientar la coordina c ión de acc iones del Ejecutivo 
Federal con los ejecuti vos locales, atendiendo a las neces ida
des de desa rrollo in tegra l que se presenten en las dist intas re
giones que conforman el territorio na c ional. 

Se propone adicionar a las fa cultades que dan contenido al 
proceso de planeac ión, atr ibuido a la Secretaría de Prog rama
c ión y Presupuesto, la reg lamentació n integral del gasto públi
co, al concentrar en ésta la competenc ia para establ ece r las 
normas sobre la planeac ión, la programa ción, la presupuesta
ción, la ejecución y la eva lu ac ión de las obras públi cas, así 
como de las adqui siciones de toda c lase que rea li cen las depen
denc ias y ent id ades de la Adm inistración Públi ca Federal; la fi s
calizac ión y control de las obras públi cas y de las adquis ic iones 
se tran sfieren a la Secretaría de Contraloría Genera l de la Fede
ra c ión con la coordinación, en su caso, de las dependenci as glo
bal izadora s. 

Asim ismo, y dada su naturaleza de dependencia globa li zado
ra, se complementan sus facu ltades normativas con las corres
pondientes a la promoción de la apli cac ión de políti cas y directri
ces que para el proceso de moderni zac ión de la Adm inistrac ión 
Públi ca Federal , vaya determin ando el Ejecutivo a mi ca rgo. 

Otra de las prioridades que la situac ión económica nos de
manda hoy con mayor exigenc ia, tanto para e l m ediano como 
para el largo pl azos, a ri esgo de cae r en una atro fi a de difíci l re
cuperación, es ace lerar el desa rrollo de la industria nac ion al 
con alta productivid ad, enfocada y alentada a sa ti sfacer direc
tamente nuestra s neces idades indu stri ales; as í como e l acceso 
competitivo, sos tenido y ventajoso de nues tros produ ctos a los 
mercados intern ac ion ales. 

65 

SECRE TAR Í A DE COMERC IO Y FOMENTO INDUS TRI A L 

L a po lí tica del nu evo gob ierno busca forta lece r sus acciones 
para impul sa r el com erc io ex terior y revita li za r con rea li s

m o los instrum entos de po líti ca eco nóm ica con que el Estado 
cuenta para fomentar y promover el desarro llo de la indu stri a 
nac iona l. Por e llo y ante la prob lemáti ca funciona l de la sepa ra
c ión de estas políti cas se pretende re integrarla s, por lo qu e se 
desprenden de la actual Sec reta ría de Patrimoni o y Fomento In
dust rial , las atribu c iones relacionadas con la promoc ió n de la 
planta industri al de l país, las que se in co rporan a la hoy 
Secretaría de Comerc io, qu e se propone transfo rm ar en la Se
cretaría de Comerc io y Fom ento Indu strial. 

Con el es tab lec imi ento de un a compete nc ia adm inistrat iva 
abocada a los fines seña lados, se pretende adem ás compl em en
tar las atribu c ion es qu e permitan a la Sec reta rí a de Comerc io y 
Fom ento Indu stri al atender neces idades soc iales que no admi
ten dil ac ión, por lo cual se propo ne coordin ar de manera m ás 
arti cul ada los e lementos indispensab les, para que en m ateri a de 
regulación por parte del Estado de los procesos de distribu ción y 
de consu mo de produ ctos básicos y de uso popul ar, se ap liquen 
los instrum entos de política econó mica más ef ic ientemente, con 
la participación de las instanc ias estata les y munic ipales. 

Se requi ere logra r de m anera co rres ponsa b le una m ás ef ect i
va p rotecc ió n de l poder adqu isitivo de las c lases popu lares en 
tod os los confines de l país, as í como orga ni za r rac iona lmente 
el abasto de los alim entos bás icos de la pob lac ió n; en es te sen
tido, se introdu ce n m odifi cac iones para que en la v igil anc ia 
sobre e l cumplimiento de las disposiciones re lativas al control 
de prec ios de artí cul os de co nsumo y uso popu lar, sea fact ibl e 
e l auxi 1 io de las autoridades loca les. 

SECRET AR ÍA DE EN ER G ÍA, M INAS E IN DU STRI A PARA ESTA TAL 

e omp lementariamente, y dado que en la diversifi cac ión de 
las fu entes de ge nerac ión de energí a se han reg istrado es

fuerzos de expansión que nos im pone sostenerlos con el máxi
mo cuidado en el futuro, y ante la c ircunsta nc ia de qu e los re
cursos natural es en su conjunto se deben continu ar utilizando 
con ca rácter de inst rum ento estratég ico de l desa rrollo, he con
siderado necesa rio la delimitación de l área de los energéti cos, 
de la minería y de la indust ria bás ica y est ratég ica del Estado, 
en una com petenc ia administrativa que se atribuya a la Sec re
taría de Energí a, M inas e Industri a Paraestatal , a fin de fortale
ce r, po r un a parte, la fun c ión rectora del gob iern o en .e l proceso 
de desa rrollo y, por la ot ra, redistribuir me jo r los benefic ios qu e 
de su exp lotac ió n se obtenga n. 

A tal efecto se pl antea in tegrar es ta Sec retaría , parti endo de 
las facu ltades qu e tiene la Sec retarí a de Pat rimoni o y Fom ento 
Industri a l para adm inistrar el dominio directo de l subsuelo. 

SECR ETAR ÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG ÍA 

E 1 desa rrollo económi co de l país ha traído al pueblo de Mé
xico un a m ejora notabl e en la sa ti sfacc ió n de sus neces ida

des bás icas, tanto fí sicas como soc iales; sin embargo, dicho 
progreso no debe sustentarse en una produ cc ión de bienes y 
se rvi c ios a partir de un a explotac ión inadec uada de los rec ursos 
natural es que ori gine su deterioro y una crec iente contamina
c ión de l m edio amb iente; de ahí la neces idad de integrar en un 
so lo órgano las facu ltades re lativas a eco logía, m edio ambien-
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te, asentamientos hum anos y orde namiento territori al de la Re
pCJb li ca, corno med ida para qu e con un ca rácter in tegrador de 
los elem entos de protecc ión de l m edio amb iente y la eco logía, 
se apoyen en form a congru ente las acc io nes de l desa rro ll o so
c io-económico, cuyo ob jetivo primordial lo constituye prec isa
mente el mejoram iento de la ca lidad el e la v ida de la pobla c ió n. 

Por ell o, se propone transfo rmar a la actua l Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Püb li cas en una nu eva depen
denc ia que adem ás del desa rro ll o urbano y los asentam ientos 
hum anos, se compl em ente con las fa cultades re lat ivas a la pro
tecc ión eco lóg ica, m ejoramiento del ambiente y la conducc ión 
el e la po líti ca el e v iv ienda, da ndo o ri gen a la Secretaría de Des
arro ll o Urbano y Eco logía. 

Consecuentem ente, a d icha Secretarí a se le atr ibuyen las fa
cu l tades para prese rva r los rec ursos fo res ta les, de la f lora y de 
la fauna sil ves tres con que cuenta la geograf ía nacional, y con
trarrestar de manera dec idid a los efec tos noc ivos de la excesiva 
concentración industrial. 

En atenc ión al propós ito de desce ntrali za r la v ida nacional 
se pretend e, as imismo, una parti c ipac ió n act iva de los gobiernos 
estata les y muni c ipa les en la def inic ió n y desa rro ll o de progra
mas de viv ienda, y de agua potab le y alca ntarill ado, que res
pondan a su propia p robl em át ica y al m anejo del sistem a el e re
se rvas territorial es. 

Resulta en igual o rd en de im portanc ia la adición que se pro
pone para que dicha Secreta rí a, adem ás de pro mover el des
arrollo urbano de la comunidad, esté facu ltada para fom entar 
la o rga ni zac ión de cooperati vas de vivi enda y m ateri a les de 
const ru cc ión, a fin de coadyuva r a reso lver los agudos probl e
m as que en es te rengló n se presentan en nuestro país. 

OTRAS SECRETAR ÍAS 

E n m ateri a de comunicac iones y transportes, se propone la 
reubi cac ión de algun as f acul tades que complem entan el 

ámbito de atr ibu c iones de la Secretaría, con las conce rni entes a 
la constru cc ión, mantenimiento y conservac ión de carreteras y 
aeropu ertos, actua lmente de la competenc ia de la Sec reta rí a 
de Asentam ientos Hum anos y Obras Pübli cas, con lo cual se 
conform a un campo de atribu c ión que la responsa bili za ca bal
m ente de la condu cc ión de la po lí t ica de desa rroll o de l sistem a 
de comunicac iones y transportes a ni ve l nac io nal y en su vincu
lac ión con el exte ri or. 

Para apuntalar un sistem a nac ional que haga pos ible el acce
so iguali tar io de todos los mex icanos a los se rvi c ios de sa lud, se 
propone fortalecer el papel rec tor de la Sec retarí a de Sa lubri
dad y Asi stenc ia en materia de sa lubridad general , se rv ic ios mé
dicos y as istencia soc ial, comp lementando sus facu ltades nor
m ativas y de inspecc ión con las que requiere para coordin ar los 
programas de atenc ión a la sa lud que presta la Adm inistrac ión 
Pübli ca Federa l, as í como im pu lsa r una mayor participac ió n de 
las autoridades estata les y muni c ipa les en la operación coordi
nada de estos p rograma s. 

La in ic iativa que se som ete a la consideración de esa H. Cá
m ara, prevé tamb ién la modifi cac ión al ámbito de com petencia 
de la Secretaría de Gobernac ión, con e l f irm e propósito de ha
ce r, dentro de un m arco de res peto irres tri cto a la libertad de 
expres ió n y de prensa, m ás acces ibl e, f luida y abierta la comu
nica c ión soc ial sobre la act iv idad gubern am ental , para que con 
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la concurrenc ia res ponsable de los m edios informativos, se pro
pi c ie la pa rti c ipac ión soc ia l co rn o sustento necesa ri o pa ra el 
ejerc ic io ele la democ racia . 

Para este efecto, se complementan las facu l tades de di cha 
Secre tari a en su carácte r no rm at ivo, como responsa ble de de
fin ir po lí t icas y d irect ri ces que or ienten a las dependenc ias y 
entidades de la Ad ministra c ión Püb li ca Federal en el desarrollo 
de sus programas de comun icac ió n socia l, bajo esquem as com
p lementarios e integ ra les. 

A l m is mo tiempo, se ati ende la neces id ad de v igori za r las fa
cu ltades de la Sec retari a de la Refo rm a Ag rari a, para que pro
mueva, el e manera m ás ef icaz, la orga nizac ió n ag raria de los 
campes inos y aumente su capac idad para reso lve r en form a 
más exped ita la prob lemát ica jurídica y socia l que im p li ca la te
nencia de la tierra . 

Las modifi caciones qu e se p lantea n en el ámbito de compe
tenc ia de la Secretaría de la Reform a Ag rari a, pretenden ta m
bién senta r las bas es para un proceso gradual de m ayor partici 
pación de las auto rid ades estatal es y muni c ipales en la so lu c ión 
de los prob lem as agrari os . 

Otro conjunto de modificac iones que contiene la presente 
ini c iativa, tien e po r objeto atribuir el m anejo de los instrum en
tos de promoción y fom ento a las dependenc ias res po nsab les, 
para imprimir un m ayor dinamismo a los sectores econó mi cos 
productivos. Se red ef ine en diversos artícu los de la Ley, la fa
cultad de las sec retarías co rres pondientes respecto del fom ento 
de las act iv id ades agropecua ri as, indust ri ales, comerc iales, 
turí sti cas y pesqueras, para parti c ipar con la Secreta ri a de Ha
c ienda y Crédito Pübli co, co rres pon sa ble de las finan zas püb li
ca s globales, en la determ inac ión del monto de los es tímu los 
fi sca les para cada sec tor y una vez que és tos se dec idan a la 
lu z de las neces idades y pr ior idades de conjunto, las prop ias de
pendenc ias a que co rresponda administrar su otorgamiento y 
v ig il en y eva lüen los efectos rea les de su apli cac ión . 

A DMI N IST RAC IÓN PÚBLI CA PARAESTATAL 

e on res pecto a la Adm inistrac ión Pübli ca Paraestata l, y sin 
m enoscabo de la responsab ilidad sec torial , se propone m o

dif ica r el artículo 48 para hacerl o consecuente con e l sistem a 
de contraloría general, determ inándose as í que la v igi lanc ia de 
la participación es tata l corresponde a un comisa rio designado 
por el Secretario Coord inador del secto r co rrespo ndiente, de 
comün acuerdo con el Secretario de la Contraloría General de la 
Federación. 

Consc ientes de qu e los criterios de sec tori zac ión de las enti
dades paraes tatales, que in trodu jo la Ley Orgánica de la Ad
ministrac ión Pübli ca Federa l, constituyen uno de los avances 
m ás signifi ca tivos en el es fu erzo de moderni zac ión de l aparato 
ad ministrat ivo del Gob ierno federal, ya que han permitido sim
pli ficar y ha ce r más efi c iente la coordinación y el contro l de las 
entidades por parte de las dependencias de la administrac ión 
central , nos proponemos seguir fo rtalec iendo es te proceso, do
tando de una mayor capac id ad de coordina c ión a las depen
denc ias en el nivel sectoria l; para ello se adiciona en el Artí culo 
50 de la Ley, la fa cultad que permite a las sec reta rías de Estado 
y depa rtamentos admin istrat ivos, o rga niza r a las entidades pa
raes tatales que les co rres pondan, ag rupándolas en subsec tores 
qu e at iendan a la naturaleza de sus prop ias activ idades. 
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El A rtí cul o 55, por su pa rte, innova la actua l disposic ión en 
cua nto a que esta b lece como responsabi l idad de los conse jos, 
juntas direct ivas o equiva lentes, la de desa rro ll ar la p rograma
c ión es tratég ica y superv isa r la m archa no rm al de las entidades 
pa raes tatales y facultan a los coordin adores secto ri ales pa ra es
tab lece r, cuando sea necesar io, comités téc ni cos espec iali za
dos, con dependenc ia directa de d ichos consejos o juntas direc
t ivas, para que los apoyen en el cumplimiento de esta nueva 
responsab ilidad . 

1 niciativa de Ley de Planeación 

NECES IDAD DE LA PLANEAC IÓN 

U na soc iedad nac iona l cada vez m ás com p leja y en contac
to con un a situ ac ió n in te rn ac iona l de desorden e in ce rti 

dumbre ex ige una est rateg ia c lara e in tegra l de desarro ll o, que 
conjunte y o ri ente los esfuerzos de los mexica nos para ava nzar 
en la t ransformación de la rea lidad hac ia una soc iedad m ás 
igua li tar ia y li bre. 

La pl aneac ión democrát ica const itu ye un ef icaz instrum ento 
para dar le rumbo y contenido a nuest ra estrateg ia de desa rro
ll o, m ediante un proceso de negoc iac ión polít ica que conc ili an
do in te reses y atendiendo las neces idades de las mayorí as, dé 
res pues ta a los retos de nuestro ti empo. Durante la ca mpaña 
po lí tica se nos hi zo patente, en tod o el pa ís, la neces idad de 
conso lid ar un Sistem a de Pl aneac ión. La comunidad se m anifes
tó por la generac ión y ap licac ión de planes in teg rales, por un 
mayor ord en y transparenc ia en el gobiern o y por la ex istenc ia y 
la difus ió n de cri terios c laros de as ignac ió n de recu rsos, ent re 
ot ras demandas. Por ell o pos tul amos la p laneac ión democrát i
ca como uno de los prin c ipios fu ndamenta les de nues tro pro
gram a políti co. que a su vez propic ie el log ro de los ot ros pro-
pós itos. · 

Es en m om entos de cri sis cuando m ás se debe pl anea r, para 
def inir, con la parti c ipac ió n soc ial, las prio ri dades de as igna
c ió n de rec ursos escasos y asegurar qu e los esfuerzos de co rto 
plazo es tén v inculados a los de largo plazo y converj an a lasa
ti sfa cc ió n de las dem and as popul ares. 

La escasez re lativa de nuestros recursos, en comparac ión 
con la magnitud del desaf ío, ex ige que la estrateg ia de des
arro ll o se rea li ce de una m anera ord enada y rac ional a través de 
un sistema o rganizado y part ic ipativo de p laneac ión que fij e 
ob jetivos y metas, determine estrateg ias y p ri o ri dades, as igne 
recursos, res ponsa bi l idades y tiempos de ejecuc ió n, coo rdi ne 
esfuerzos y eva lúe resul tados . 

En síntes is, la compl ejidad de la soc iedad mex ica na, los des
equil ib ri os en el o rd en in ternac iona l, la gravedad de la coyun tu
ra y la m agnitud de los retos de l país hacen im presc ind ible que 
se fortalezca la planeac ión com o instrumento de transforma
c ió n soc ial y se le inst ituc ionali ce en un Sistem a Nac io nal de 
Planeac ión Democ ráti ca. 
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Por lo que se ref iere a la búsq ueda de la efi c ienc ia el e las 
empresas públi cas y organismos descentra li zados el e la Admi
nistra c ió n Públi ca Federal, se propone es t ab lecer comités m ix
tos de p rodu cti v idad integrados por represe ntantes de la admi
nistrac ión y de los sindicatos, para la atenc ió n de problem as de 
admini strac ión y orga nizac ión de los procesos prod uct ivos, y 
de se lecc ión y ap li cac ió n ele los ade lantos tecnológ icos en 
d ichas entidades, res ponsab ili zando al coordin ador sec to ria l el e 
la v igil anc ia de 'su integra c ión y func ionamiento. O 

ES FUE RZOS ANTER IORES POR ESTABLECER LA PLANEAC IÓN 

L a práct ica de la p laneac ió n no es nu eva en México ni en el 
mundo, pero requ iere adaptarse a las neces idades de cada 

luga r y momento. Existe un a amp li a experi enc ia de planeac ión 
en un gra n núm ero de países con dist in tos sistemas de orga ni za
c ió n económi ca, po lít ica y soc ial. 

La pl aneac ió n no es patrimo nio exc lusivo ele un sistem a eco
nómi co o po lí t ico; por el contra ri o, ante un contexto intern a
c io na l de in ce rtidumbre po lí tica y desorden económi co, con un 
c reciente predo minio de las empresas tra nsnac io nales, cuyo po
der económico, f inanc iero y te cno lóg ico les permite un m ayor 
contro l de las transacc iones econó micas in ternaciona les, los es
tados modernos han adoptado la planeac ión pa ra ev itar que sea n 
los acontec imi entos exte rn os y la acc ión de las t ransnac ionales, 
qu ienes busca ndo so lam ente su interés y benef ic io, dicten la 
or ientac ión y la estru ctura de l c rec imiento. 

En México, el es tabl ec imiento de l Sistem a Nac iona l de Pla
neac ió n Democráti ca representa un paso m ás, en los es fu erzos 
ini c iados desde 1930 con la Ley sobre Pl aneac ión General de la 
Repúb li ca, pa ra or ienta r y pro m over rac iona lmente las acc io
nes de desarro ll o económ ico y soc ial hacia la consecuc ión de l 
pr'oyecto nac io nal contenido en la Const it uc ió n. 

Durante va rios decenios el Estado mex icano ha ll evado a cabo 
num erosos esfuerzos y utili zado d iversos instrum entos de pl a
neac ió n, au n cuando su concepc ión ha ido var iando. 

En 1930 se trataba prin c ipa lmente de rea li za r un inventari o 
reg ionali zacl o de rec ursos, para planea r las obras públi cas que 
requería la const ru cc ión de la in fraestructura fís ica, que apoya
ra el progreso nac io nal. 

Los p lanes adoptados desde ento nces representaron ava nces 
im portantes en el p roceso y en las téc ni cas ele p laneac ión. En 
espec ial, el Plan Sexenal de 1934-40 perm itió al Es tado conta r 
con una c lara p lataform a de o ri entac ión de los procesos de des
arro ll o. 

A part ir de entonces se ava nzó m ás en la programac ión de 
inve rsiones que en un sistem a integra l el e pl aneac ión. En e l 
Program a ele 1 nve rsio nes Públi cas 1954-58 se uti li za ron por pri 
m era vez las cuentas nac io nales para fi jar m etas prec isas de 
crec imiento, y se suj etó la inve rsión públi ca a un program a ge
neral de desa rro ll o. 
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El Pl an de Acc ión Inm edi ata 1962-64 y el Pl an de Desa rro ll o 
Económ ico y Soc ial1 966-70 estab lec iero n direc tri ces para la in
ve rsión públi ca, y es tímulos a la ini c iat iva pri va da por med io de 
marcos indi ca ti vos . Este ú l timo plan se complementó con el 
Progra ma de 1 nversiones Púb li ca s 1966-70. 

En 1975 el Parti do Revolu c ionari o Inst itu c io nal e laboró el 
Pl an Bás ico de Gob iern o, que coadyuvó a fortalecer el proceso 
de p laneac ión, al sistemat iza r sus bases polít icas y arti cul ar las 
demandas popu lares. 

En los Cdtimos años la p laneac ión registró ava nces conside
rab les; se han sentado las bases y creado las cond ic iones po lí t i
cas, técn icas y ad ministrativas que hoy perm iten concebi r 
como a lca nzab le el propós ito de ub ica r a la p laneac ió n demo
crá ti ca como el eje del quehacer nac io na l. 

Entre los pri nc ipa les logros se cuentan el haber dado los pr i
meros pasos para la conform ac ión de un Sistema Nac ional de 
Planeac ión y la formul ac ió n del Plan Global de Desa rro llo 
1980-82, así como de planes secto ri ales y es tatal es. Estos es
fuerzos, y en pa rti cul ar el Pl an G loba l, han merec ido el recono
c imiento de los expertos en p laneac ió n de las Nac io nes Unid as. 

Recientemente, en la ca mpaña elec toral , e l Partido Revo lu
c ionari o Institu c ional ll evó a ca bo un proceso de consul ta y di
fus ió n de su pl ataforma electoral, integrada en un Plan Bás ico 
1982-1988. 

Este documento fu e anali zado, criti cado y enriquec ido en 
todo el país y sirv ió de base para in teg rar, después de las e lec
c io nes, com isio nes de programac ión de la consulta popul ar, 
qu e perm iti ero n sistematizar el abundante materi a l de la ca m
paña, manteniendo la continuidad entre los planteam ientos sur
gidos en la misma y las pro pu estas para la integ ra c ió n del pro
gra ma de l gob iern o. 

En todo el proceso menc ionado, junto a los avances se de
ben reconoce r las insufic ienc ias. Una de ell as fue la fa lta de 
un a c lara o bli ga tori edad de l Pl an para los sec tores de la Adm i
nistración Púb li ca Federal. Como consecuencia no se logró una 
adecuada v incul ac ión entre las polít icas de desa rro llo y los ob
jeti vos e instrum entos de la planeación, dif icultando el cumpli
miento del Pl an G lobal de Desarro llo, particu larmente por las 
di ve rgenc ias entre el presupuesto es timado y e l rea li zado, y por 
la insufi c ienc ia en los ingresos prop ios. 

Por otra parte la integrac ión del Plan G loba! en fecha poste
ri or a la publi cac ión de los planes sec to ri ales obstaculizó la 
congru enc ia de los mismos y, por ta nto, su expres ión en las po
líti cas sec tori a les . A est a situ ac ión contribuyó el hec ho de ca re
ce r de una definición precisa de las responsab ilidades y atribu
c iones que le competen a ca da nivel de pl aneación. 

En general el di seño de planes de med iano pl azo no fu e 
acompañado de un desarro ll o simil ar en la capac id ad J.lara tra
ducir los en dec isiones de gas to, y en acc iones ubicadas en el 
ti empo y en el espac io, susceptibles de se r contro ladas y eva
lúadas. 

En la actualidad, el desarroll o de un sistema de pl aneac ión 
ca paz de formul ar planes y ga ranti za r la efec tividad de su 
cumplimiento se debe alimenta r de la experienc ia acumul ada 
en más de medio siglo. 

documentos 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN 

E 1 punto de pa rt ida de un sistema de pl aneac ión es, ante 
todo, el medio para logra r el ejerc ic io de las atr ibu c iones 

que la Constituc ión y las leyes otorga n a l Es tado, rec tor de l des
arro llo, a fi n de regu lar y promover la vi da económ ica, soc ial , 
po lí ti ca y cu l tural de l paí s, e intervenir en e ll a pa ra asegurar el 
cu mplimiento de los grandes propós itos naciona les, pero evitan
do en todo momento inhibir o sust itu ir las inic iat ivas indi v i
dua les y comunitarias de la pob lac ión para mejorar sus condi
c iones de v ida. 

La planeac ión democrática, como método de gob ierno, o r
ga nizará el trabajo y las tareas de l sec tor públi co, y permitirá 
inco rporar las activ id ades de los sec tores soc ial y privado en la 
consecución de los objetivos nacionales. 

Así entendida, la p laneac ión no es só lo un proceso téc nico 
de toma de dec isiones, elección de altern at ivas y as ignación de 
recu rsos; constituye, fund amentalm ente, un proceso de parti c i
pac ió n soc ial en el que la conciliac ión de intereses y la unión 
de esfuerzos permiten e l log ro de obj et ivos va lidados por toda 
la soc iedad. 

Es por ello que en esta ini c iat iva se persigue qu e los eje rc i
c ios técnicos indispensab les estén en todo momento subordina
dos al ca rácte r democrático y partic ipat ivo del sistema que se 
propone. De es ta manera el Plan, los programas derivados de la 
ac ti v id ad de planeación y las acc iones de gob ierno expresa rán 
un mand ato popu lar. Ello se rá el pr incipal apoyo del gob ierno 
para ponerl os en práctica frente a las res istenc ias y obstáculos 
de tod a índ o le que inev itab lemente se deberán enfrenta r. 

La planeac ión democrática deberá atender al fo rta leci mien
to de la soberanía y la independenc ia nac ional es, en lo político, 
lo económico y lo cu ltural como expres ión de nues tro naciona
li smo revo lu c ionario. 

La planeac ión atenderá también a la preserv ac ió n y el per
fecc ionam iento del rég imen democ ráti co, rep ubli cano federa l 
y representat ivo que la Const itu c ión es tabl ece, así como a la 
conso lidac ión de la democracia como sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, soc ial y cultural del 
pueblo. 

Para avanzar en la libertad hac ia la constru cc ión de una so
c iedad igua li tar ia, la planeac ión apoya rá las med idas tend ien
tes a hacer posible la igualdad de derechos y o portunidades, 
f avorec iendo una d istribu c ión m ás equitati va de l ingreso, la 
atención de las neces idades bási cas de la poblac ión y la mejoría 
de la ca lidad de la vid a. 

A fin de contribuir efi caz mente a lograr una renovac ión mo
ra l de la soc iedad, la planeac ión democrática atenderá a la ne
cesidad de que la función púb li ca se desempeñe con eficien
c ia y prob idad, procurando que es tos princip ios se ext iendan a 
todos los sectores soc iales y a todos los aspectos del quehacer 
nacional. 

Asimismo, será un prin c ipio esenc ial del Sistema de Planea
c ión que proponemos, el forta lec imiento en la capac idad de los 
tres órd enes de gobierno -federal, estata l y munic ipal - para 
conduc ir la pl aneac ión de l desa rro ll o en sus dist intos ámbitos. 
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En este sentido, la pl aneac ió n permitirá ava nza r en la necesa ri a 
descentrali zac ión de la v ida nac iona"l. 

En síntes is, la pl aneac ión dem oc ráti ca ha de se r inst rum ento 
para pro mover una polí t ica de desa rro ll o que refuerce las bases 
soc iales de l Es tado, la v iab ilidad de nuestras inst ituc iones, 
imprima t ransparenc ia a las acc iones del gobiern o y o ri ente la 
ac ti v id ad económi ca para sa ti sface r las neces id ades de la so
c iedad, a t ravés de un desarro llo integral, que defienda y promue
va el emp leo y combata la infl ac ión y la ca res tí a. 

Así como la pl aneac ió n no es panacea, la fo rmul ac ión de 
pl anes y programas no ga ranti za por sí mism a su efi caz cumpli
miento. Un marco jurídico adecuado permitirá con solid ar ava n
ces y superar defi c ien c ias, para que el Pl an y los program as 
trasc iendan la etapa de fo rmul ac ión y se rea li cen de m anera 
efec tiva, reconoc iendo que las cambi antes condi c iones de la 
rea lidad puedan obligar a su modifi cac ió n y ac tuali zac ión. 

En este sentido, se deri va de la experi enc ia rec iente la nece
sidad de afirm ar en la Ley los di ve rsos criteri os y bases fund a
m entales de la pl aneac ión Ante todo, conv iene des taca r que la 
es tru ctura institu c iona l de l Sistem a Nac io nal de Pl aneac ión De
mocráti ca se integra por todas aque ll as dependenc ias y entida
des de la Administrac ión Públi ca Federal y las representac iones 
de los grupos soc iales que parti c ipan en las actividad es de pla
neación , vincul adas a través de los respo nsables de ca da de
pendenc ia o entidad, las unidades de pl aneac ión de las mism as, 
las comisiones intersec retarial es que se es tabl ezca n, y los m e
ca nismos de participac ión que se definirán en las disposic iones 
regl am entari as de es ta Ley . 

El Si stem a con sta de un conjunto de elem entos que, m ante
niendo su autonomí a, es tán v incul ados fun c ionalmente para 
permitir que los responsables de la p laneac ión tom en dec i
siones de manera congru ente. 

Las actividades que se rea li zan dentro del Si stema compren
den a l proceso en el cual se cumpl en las etapas de formul ac ió n, 
instrumentac ión, control y evaluac ió n del Pl an y los program as, 
y se prec isa n procedimientos de parti c ipac ión. 

El Si stem a Nac ional de Pl aneac ión Democráti ca adquiere v i
genc ia al establ ecerse el proceso de pl aneac ió n, las at r ibu c io nes 
de sus componentes y su s form as de re lac ió n; y al prec isa rse el 
pl an y los program as que se generan dentro de él, así como su 
jerarquí a, alcance temporal y geográfi co . Todo ello conform a 
el contenido de la presente inic iativa de Ley . 

El Si stem a que se propo ne permitirá rac ion aliz ar los recursos 
hum anos del sector públi co, y se apoyará en la estru c tura insti
tu c io nal derivad a de la Ley Orgá ni ca de la Admini stra c ión 
Públi ca Federal. 

El Congreso de la Unión f o rm ará parte del Si stem a Nac ional 
de Pl aneac ión Democráti ca y a través de l Congreso parti c ipa
rán los partid os políti cos. 

N IVE LES DE LA PLAN EAC IÓN 

A 
sí como en la ejecuc ión de las acc iones administrativas se 
han diferenc iado c laram ente tres nive les - global, secto

ri al e institu c ional- también en la pl aneac íón se deben distin
guir esos niveles. 
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Ell o permite definir res ponsabilid ades y tareas de pl anea
c ión, concentrándose en e l log ro de los obj eti vos y pri o rid ades 
el e ca da ámbito, y pe rmi t iendo que los distintos respo nsab les el e 
sector o de entidad coordin ada dec id an po r sí mi sm os los m ejo
res m edios y form as para el log ro de lo planeado. As í, la ini ciat i
va de ley se c iñe ri gurosa m ente a los princ ipios norm at ivos 
que regul an a la Administrac ión Públi ca Federal y busca que la 
integrac ión de l Sistem a respond a a los requ erimi entos de cohe
renc ia téc ni ca y coordin ac ió n institu c ional, indispensa bl es para 
que la pl aneac ió n pu eda dar los frutos qu e ele ell a se es peran, 
m anteniendo a la vez la f lex ibilid ad necesa ri a para permitir la 
parti c ipac ión ág il y o perat iva ele las di fe rentes dependenc ias y 
entid ades. 

La pl aneac ió n globa l se enca rga ele o ri entar y dar congru en
c ia a todo e l proceso de p laneac ión que se rea li za en e l país. A 
es te ni ve l le corresponde la pl aneac ió n de ca rácte r m ac roeco
nómi co y la reg iona l, qu e in c luye la coordina c ión ele los p rogra
m as en los qu e interv ienen dos o m ás entid ades federativ as . 

En el nive l g lobal es donde se integra el Pl an Nac io nal el e 
Desa rro ll o, princ ipa l docum ento ori entador de l Sistema, y en 
cuya e laborac ión parti c ipan los grupos social es, los gobiern os 
es tata les y los coordinadores de ca da sec tor administrati vo. 

En est a ini c iati va, siguiendo el precedente ya es tabl ec ido 
por las dispos ic iones v igentes, se confiere a la Sec retarí a de 
Program ac ión y Pres upuesto la res ponsabilidad de la p lanea
c ió n g lobal. Esta dependenc ia se rí a princ ipalmente no rm ati va y 
de integrac ión, para da r congru enc ia a las acc io nes el e pl anea
c ió n q ue rea li cen los sec to res y las inst itu c iones, y verifi ca r el 
avance en la consecuc ió n de los ob jeti vos naciona les y el log ro 
de las pri o rid ades intersec tori a les del Pl an. 

Dentro del Si stem a, la Sec retarí a de Hac iend a y Crédito 
Públi co m antiene una fun c ió n el e apoyo g lobal a l proyec tar los 
ingresos públi co s, considerando las necesidades de l gasto y la 
sa nidad finan c iera del Erari o federal. 

Sus nuevas res ponsa bilidades de p laneac ión y coordin ac ión 
de l sistema banca ri o nac io nali zado se ej erce rán p roc urando el 
cumplimiento el e los obj et ivos y priorid ades de l Pl an Nac ional y 
sus p rogram as. De es ta m anera se v in cul an los as pec tos fin an
c ieros a la p laneac ión, dándo le más rea li sm o y congru encia . 

En el nivel sec to ri al el Sistem a se integra básicamente con las 
dependenc ias del Ejecuti vo que ti enen bajo su res ponsabilidad la 
coord inac ió n de los asuntos el e un solo sector administrati vo. 

La s fun c iones de la pl aneac ión sec tori a l consisten en expre
sa r en su ámbito de competenc ia los objetivos nac ionales defi
nidos en la pl aneac ión g lo bal. Ad emás, la planeac ió n sec tori a l 
es tabl ece los obj eti vos y pri o rid ades propios de l sec tor, y pro
po rc iona un m arco para la pl aneac ió n de las entid ades coo rdi
nadas. En es te nivel se elaborarán program as secto ri ales de me
di ano pl azo, con sus co rrespo ndientes p rogram as anu ales, qu e 
desagregarán e instrum entarán al Pl an Nac ion al en ca da sec to r 
administrativo. 

Los programas de tipo intersecto ri al se rán fo rmul ados y coor
dinados por comisiones intersec retari a les, qu e aseguren la par
ti c ipac ió n congru ente el e dos o m ás dependenc ias . 

Fin almente, el nivel institu c ional de l Si stema qu eda integra-
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do por las ent idades de la administrac ió n pa raes tata l. El Pres i
dente de la Repúb li ca dete rm inará m ed iante dec reto aquell as 
ent idades q ue deberán elabora r p rogram as de med iano p lazo, 
ya que m uc has de e ll as, por su tamaño, no cuenta n con la in
f raest ructura necesa ri a para in teg rarl os, en cuyo caso se 
v incul arí an al p rog ram a sector ia l correspond iente. Sin embar
go, todas las ent idades paraesta tales deberán parti c ipa r en el 
sistem a de pl aneac ión a través de program as anua les e labora
dos por e ll as mism as, que fij en ob jeti vos eva lua bl es desde el 
coordin ador del sec tor co rres po ndiente. 

FASES DE LA PLAN EAC IÓN 

P ara efectos operat ivos, e l p roceso de p laneac ión se conc ibe 
confo rm ado por cuatro etapas o fases con un o rden metodcr 

lóg ico, pero que en el t iempo pueden darse simultáneamente, en 
v irtud del ca rácter perm anente y continuo de la pl aneac ión. 

Tales eta pas son la de formul ac ión, instrum entac ión, cont ro l 
y eva lu ac ión y su caba l cumplimiento asegurará la v incul ac ió n 
ent re e l m ediano y e l co rto pl azo 

La f ormul ac ión se refi ere a la elaborac ión de l Pl an Nac io na l 
de Desa rro ll o y los program as de m ediano y largo pl azo. La in s
t rum entac ión se ref iere a la elaborac ión de p rogram as operat i
vos anua les en los que los obj eti vos de m edi ano y largo pl azo 
se expresa n en términ os de metas específ icas y se prec isa n los 
instrumentos y acc io nes que habrán de ponerse en prácti ca en 
ca da ejerc ic io, as í com o los rec ursos de toda índ o le que con 
tal pro pós ito se as ignarán a la rea li zac ió n de cada acc ión pre
v ista. 

La instrumentac ió n del Pl an y los program as es tan impor
ta nte com o su di seño ini c ial, y se ll eva a l ca bo a t ravés de 
cuatro ve rti entes, que permiten definir el ca rácter operativo y 
jurídi co de los instrumentos y acc io nes adecuados a cada caso. 

La ve rti ente de ob ligac ión se apli ca a la Admini strac ión 
Públi ca Federa l cent rali za da y a la paraes tata l, con las m odali
dades pro pias de la di stinta naturaleza de las dependenc ias y 
entidades que la integran. Con ello, se es tablece el princ ipio de 
comprom eter al sec to r públi co, ante todo, a se r el m ás trans pa
rente y fi el ejecuto r de lo pl aneado. Así, resulta imperi oso 
ampli ar el hori zonte de la p/ aneac ió n, superando las limita
c iones de una elabo rac ión anu al de l presupues to que, aunque 
es uno de los instrumentos ce ntrales de po líti ca, no es sufic iente 
pa ra arm o niza r la di ve rsidad de f ac to res qu e se deben tomar en 
cuenta en la pl aneac ión. 

La ve rtiente de indu cc ión se refi ere al m anejo de instrumen
tos de po líti ca econó mica y soc ial y su impac to en las dec i
sio nes de los part icul ares para el cumplimiento de los objeti vos 
establec idos por la p /aneac ió n. 

La ve rt iente de conce rtac ión comprende las acc iones qu e 
acuerden rea li za r conjun tam ente el sec tor públi co y los parti
cul ares, personas f ísicas o m orales de derec ho soc ial y pri vado. 

La ve rti ente de coordin ac ión in co rpora las acc iones en m ate
ri a de p /aneac ión que la federac ión rea li ce con los gobiern os de 
las entid ades federativas y, a través de éstos, con los de los mu
ni c ipios. 

La etapa de contro l se refi ere a las tareas necesari as para 
log rar un a o portuna detecc ión y co rrecc ió n de desv iac iones e 
insufic ienc ias, ta nto en la instrum entación como en la ejecu-
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c ión de las acc io nes, a f in de asegu rar que cu mp lan caba l y 
adecuadame nte los ob jet ivos estab lec idos por l a p /aneac ió n. 

La eva luac ión comprende la acc ión de coteja r peri ód icamen
te prev isio nes y resu ltados, para ret roa limenta r las ac ti v idades de 
formul ac ión e instrum entac ión, con lo que se c ierra el c ic lo y se 
asegura el carác ter fl ex ible y d inámico de todo el p roceso. 

Es im portante ac larar que e l cont ro l y la eva luac ió n prop ios 
de la p /aneac ión son se lect ivos: se concentran en los o bj eti vos 
y pri o rid ades de ca da ni ve l a pa rt ir de los res ultados de la ejec u
c ión. 

En es te sentido se distin guen de las fun c io nes de contro l y 
eva lu ac ió n de la gesti ón admini strati va, qu e rea li za rá el ó rga no 
de Contra/o rí a del Poder Ejec uti vo, en los términ os de la ini
c iati va de decreto de refo rm as y ad ic iones a la Ley Orgá ni ca de 
la Administ rac ión Públi ca Federal que, por separado, he som eti
do a la considerac ión de ese H. Congreso de la Unió n, las cua les 
se concentran en la v ig il anc ia del uso de recursos y del ejerc ic io 
de f unc io nes de la Administrac ió n Públi ca Federa l, en su con
junto. 

La necesa ria infraes tru c tura que requiere e l proceso de pl a
neac ión debe arm oni za rse con las ac ti v id ades qu e se rea li za n 
en es te sentido, com o son las de generar y anali za r inform ac ión 
estadísti ca y geográfi ca, ca pac itac ión de personal e inves ti ga
c iones es pecífi cas, para v incul ar su orga ni zac ión y f un c io
namiento a la pl aneac ión, y pro pi c iando su integrac ió n fun
c ional en los diferentes ni ve les del sistem a, con base en el prin
c ipi o ge neral de m antener centrali zada su norm ati v idad y des
centra li za da su o perac ión. 

AS PEC TOS RELE VAN TE S DE LA IN ICIATI VA 

L os párrafos si guientes destaca n los aspec tos m ás relevantes 
de la ini c iati va, en los ó rdenes jurídi co y administrativo de 

la m ateri a que se propone regul ar. 

El Ca pítul o Primero es tabl ece que las di spos ic iones de la Ley 
son de o rd en pú b li co e in te rés soc ia l. Esta dec larac ión ti ene 
com o fin alidad e l que la administrac ión pú b li ca pu eda actu ar 
con sufic iente fl ex ibilidad cuando ell o sea necesa ri o y en bene
fi c io del interés general o de la econo mía nac iona l, en v ista de 
que los ob jeti vos que se persiguen con la p/ aneac ió n superan el 
interés part icul ar. Por ta nto, las acc io nes pl aneadas y sus conse
cuenc ias, quedan sometid as a un rég im en de derec ho públi co, 
compatibl e con la naturaleza de los respo nsables de apli ca r y 
administrar la Ley. 

El ca rác ter de ord en públi co e interés soc ial de la Ley se 
expli ca tamb ién en la medida en que las ac ti v idades que regul a 
quedan en todo m om ento suj etas a la o bserva nc ia de princ ipios 
generales y a la consecuc ió n de los ob jeti vos y pri o rid ades del 
desa rro llo nac iona l. 

Tal ca rácter presupone as imism o el apoyo jurídi co necesa ri o 
pa ra imponer m oda lidades en la convenc ión o contratac ió n de 
las acc iones prev istas, cuando se trate de p reserva r el interés 
general. 

El p ropio ca pítul o def ine el o bj eto de la Ley, que consiste 
fund am entalmente en regul ar el ejerc ic io de la pl aneac ió n na
c ional del desa rro llo obligatori a para la Adm ini strac ión Públi ca 
Federal y en es tabl ecer las bases pa ra la in teg rac ión y f unc iona-
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mi ento del Sistem a Nac ion al de Pl aneac ió n Democ ráti ca, la 
coordin ac ión en materia de planeación entre la Federación y 
los estados, la co ncertac ión e inducción de acc io nes respecto 
de los part icul ares y en general del conjun to de la pob lac ión y 
la pa rti c ipac ió n soc ial pa ra la p laneación. 

Se fij an los prin c ipios en los que esta rá basada la plane
ac ión, los que derivan de los postulados constitu c ionales y res
ponden a l imperat ivo de impul sa r y dir ig ir los esfuerzos de la 
soc iedad hac ia la consecuc ión de las metas que configu ran el 
proyecto nac iona l. Para e llo, se estab lece n en e l A rtí cul o segun
do los contenidos generales a los que deberá atender el ejerc i
c io de la p laneac ión. 

La ini c iati va def ine a la pl aneac ión nac iona l de l desa rrollo 
como un med io o instrum ento de l Ejecut ivo de la Unión, para el 
ejerc ic io de las at ri buciones que las leyes conf ieren al Estado 
para intervenir en la v id a de la nac ión. 

Por otra parte se atribu ye al Poder Ej ecuti vo Federa l la res
ponsa bilidad de condu c ir la p laneac ió n nac iona l del desa rroll o. 

Para que e l Poder Leg islat ivo de la Unión conozca y part ic i
pe de las tareas el e p laneac ión, as í como de la ejec uc ió n ele las 
acc iones re lat iva s, el proyecto de Ley estab lece que el Ejecuti
vo hará ll ega r al Congreso de la Unión los criteri os que serv irán 
de base para la elaborac ión del Pl an Nac ional de Desa rro ll o, a 
efecto de que esa representac ión nacional formu le las observa
c iones y recom end ac iones que ju zgue pert inentes; inform ará 
anualmente ele la ejecuc ión del plan y los programas a través de 
las diferentes instancias que la Const itución contempla como fa
cultades de las cá m aras para anali za r la actuac ión del Poder 
Ej ecutivo Federa l; éstas son: el In fo rm e Pres idenc ial; las cuen
tas anu ales de la Hac ienda Pública Federal y de l Departamento 
del Di strito Federa l; las ini c iat ivas de leyes de ingresos; los pro
yectos ele presupuestos de egresos; el in fo rm e que los secreta
ri os de Estado y los jefes ele los depa rtamentos ad ministrat ivos 
deben rendir al Congreso de la Unió n, y las comparecenc ias ele 
és tos y de los directores de las entidades paraestata les, cuando 
sean citados para ello por cualquiera de las cá maras en los térmi
nos de la Constitución y la Ley. 

La inic iat iva determina también que los t itul ares de las el e
pendenc ias informen sobre la ap li cación ele los inst rum entos de 
políti ca económi ca y soc ial que por razón ele sus competenc ias 
les co rresponda admin istrar, señalando las re lac iones que hu
biere entre e l proyecto de ley o negoc io de que se trate y los 
ob jetivos y prior id ades ele la planeación nac ion al, re lat ivos a la 
dependenc ia o entid ad a su ca rgo. 

En este se nt ido las norm as que propone la inic iativa presu
ponen un ejerc ic io congru ente ele reg lamentac ió n de los dispo
sitivos const itu c ionales co rres pond ientes, que permitirán apor
ta r al Pode r Leg islati vo m ayores e lem entos ele jui c io qu e 
compl em enten sus tareas de rev isió n. 

La ob li ga to ri edad ele la pl aneac ión para la Administración 
Públi ca Federa l se gradúa en lo que res pec ta a las entidades pa
raes tata les, considerando su autonomí a en !os aspectos patri
m o nia les y de personalid ad jurídi ca, principa lm ente. 

Con el pro pós ito de contribuir a inst ituc ionali za r la pl anea
c ión, se propone que los proyectos ele ini c iati vas de leyes con
tengan la expres ió n de las re lac iones que guarden con la pla
neac ión nac ional del desarrollo. 

Se confiere la apli cac ión de l ordenam iento a l Ej ecutivo Fe-
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dera l y se le otorga la facu l tad de interpreta rl a para efectos ad
ministrativos por condu cto de la Sec retaría de Programación y 
Presupu esto. Con ell o se bu sca la deb ida unid ad el e criteri o en 
la administrac ió n de la Ley. 

El Capítul o Segundo se ref iere a l Sistem a Nac io nal ele Pla
neac ió n Democrática, a través del cual la Ad mini strac ió n Públi
ca Federal ll eva rá a cabo las tareas el e la planeación nac ional 
de l desarro ll o. 

Se p ropone que todas las dependencias y entidades partic i
pe n en e l Sistema y se integren a él a través de las unidades ad
min istrat ivas que resu lten idó neas, para lo cual el Ejec utivo Fe
dera l determin ará lo conducente. 

La dinámica que presupone la operac ión de l Sistema Na
cional ele Pl aneac ión Democ rática req uerirá ele ajustes y ade
cuac io nes oportunas que coadyuven efi caz m ente con sus pro
pósitos; por ell o la ini c iat iva reserva a l Ejecutivo Federa l la 
facultad ele es tab lecer las norm as re lat ivas a la o rganización y 
funcionam iento del propio Sistem a. 

La inic iat iva de ley reconoce que el proceso ele p laneac ión 
se desarro ll a a través de las etapas el e f o rmul ac ión, instrumen
tación, contro l y eva lu ac ión; pero reserva también para las di s
posiciones reg lam entari as de la Ley el desarrollo en detalle el e 
los contenidos administrativos ele ca da una ele las etapas del 
proceso. 

El mi smo capítul o señala con prec isió n y c larid ad las atribu
c io nes que en m ate ri a de p laneac ió n co rresponderán a las de
pendencias y entidades de la Adm inistrac ión Púb li ca Federal, 
dentro de l Sistema Nacional de Pl aneac ió n Democrática. 

As í, la Secre tarí a ele Programac ión y Presupuesto se rá res
ponsable el e coordin ar las ac ti v idades de pl aneac ión, integ rar el 
Plan Nac io nal ele Desa rroll o, proyectar l a p laneac ión reg ional y 
elabo rar los programas espec ia les que le señale e l Presidente 
ele la Repúb li ca 

A la Secreta rí a de Hac iend a y Crédito Públi co, en e l ámbito 
de l Sistema, le co rresponde parti c ipar en la elaboración del 
Plan Nac iona l de Desarro ll o respecto de la def inic ió n de las 
po líti cas fin anc iera, fi sca l y c rediti c ia, y en general procurar el 
cu mplimiento ele los objet ivos y prioridades de l Pl an y los 
programas en el ejercic io de sus atribu c iones. 

Las sec reta rí as ele Estado y los departam entos administrat i
vos tendrán a su ca rgo la planeac ión nac iona l de índole sec to
r ial. Esta respo nsab ilid ad se traducirá en la e laborac ión ele 
p rogram as sector iales, tanto el e med iano plazo como los opera
t ivos anual es. 

Po r lo que hace a las entid ades paraestata les, en el ámbito 
del Sistem a Naciona l de Planeac ió n Democráti ca, rea li za rán 
ac ti v idades de pl aneac ió n nac iona l del desa rrollo y p rodu c irán, 
en consec uenc ia, programas inst itucionales. 

Por lo demás, tod as las dependenc ias y entid ades de la Ad
ministrac ión Públi ca Federal, para la e jecuc ión del Plan y los 
program as m enc ionados, e laborarán programas anua les r'espec
to a sus at ri buc iones y func io nes u ob jeto, los que regirán, du
rante el año de que se t rate, las acc iones ele la Administrac ión 
Públi ca Federal en su conjunto. 

En el mismo capítul o propone la c reac ión de las comisio nes 
intersec reta ri a les, que permitan atender las acc iones de la pl a
neac ión en las que estén involu cradas va ri as secre tarí as de Es-
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tado o depa rtamentos administ rat ivos, as í como pa ra la elabo
rac ión de los programas espec ia les que determ ine e l Pres idente 
de la Repúb li ca. 

En el Capítulo Terce ro, para que se lleve a cabo la part ic ipa
c ión soc ial en las tareas de la p laneac ión y la expres ión ampli a 
de op iniones y p ropuestas por pa rte de la pob lac ión en la elabo
rac ión y ejec ución de l Pl an Naciona l de Desa rro ll o y los demás 
programas que genere e l Siste ma, la ini c iati va faculta al Ejecu
t ivo Federal pa ra determ inar las forma li dades y términos a que 
debe rá suj eta rse la part ic ipac ión y co nsulta de los diversos gru
pos soc iales, observando en ca da caso las dispos ic iones lega les 
que res ulten ap li cab les. 

En el Capítul o Cuarto se estab lecen las ca rac terí st icas y ele
mentos esenciales de l Pl an y los progra mas deri vados de las ac
ti v idades de l Sistema Nac io nal de Pl aneac ió n Democ ráti ca. 

El Pl an Nac ional de Desa rroll o expresará el compromiso ge
neral en materi a de desarrollo económ ico y soc ial que as um a el 
titul ar del Ejecut ivo Federa l para el período qu e le co rresponda 
y deberá formul arse, aprobarse y publi ca rse durante los prime
ros se is meses de su administrac ión. 

Esta disposic ión es congru ente con la neces idad de conta r 
oportun amente con las def inic iones fund amenta les que norm a
rán la acc ión administrativa púb li ca. 

En el ámbito de la Adm inistraci ón Púb lica Federal, la 
catego rí a de p lan queda reservada al Plan Nac ional de Des
arro ll o. El Plan sirve de marco de referenc ia para la elaborac ión 
de todos los docum entos de p laneac ión que se generen en el 
perí odo co rrespondiente; contiene estimac iones sobre los re
cursos, instrumentos y responsab les que el país podrá as ignar y 
dedi ca r para su desa rro llo, as í como seña lamientos fundamen
tal es para el conjunto de políti cas ori entadas a lograr el des
arro llo nac ional. 

A partir de este marco no rm ativo, se elaborarán los progra
mas sectori ales, institu c ionales, reg ionales y es pec iales, que 
expresamente determine el Presidente de la República . Ellos 
const ituyen, res pecto a los sec to res ad ministrati vos, las entida
des pa raestata les, las reg io nes entre los propios sec to res, docu
mentos rectores de polí tica y acc ión de med iano plazo de las 
ac tividad es de las dependenc ias y entidades de la Administra
c ión Públi ca Federal. Detallan, en sus co rrespondientes ám bi
tos, los contenidos del Pl an Naciona l de Desa rroll o y deberán 
observa r p lena congruenci a con él. 

Los programas anuales, que deberán elaborar todas las de
pendenc ias y ent id ades, definirán las diferentes acciones que 
han de rea li za rse en el co rto p lazo para ejecutar el Plan Na
c ion al de Desarro ll o y los programas secto ri ales, inst ituc io
nales, reg ionales y espec iales. Estos programas anuales tendrán 
un ca rácter in teg ral al considerar los as pectos ad ministrativos y 
de po líti ca económ ica y socia l que co rrespondan a la depen
dencia o ent idad de que se trate, as í como las acc iones objeto 
de coordinac ión con los gobiernos de los es tados y de indu c
c ión o conce rtac ió n con los grupos soc iales in te resados. 

La iniciativa prevé que los proyec tos de presupuestos de 
egresos, las iniciativas de leyes de ingresos y la apli cac ión de los 
instrum entos de políti ca económ ica, qu e regul an e inducen los 
comportami entos económi cos de la comunidad y apoya n o fo
mentan actividades de l sector púb l ico, traduzca n los ob jetivos 
y prioridades de l Pl an y los program as. El lo perm it irá dar 

documentos 

congru encia a los instrum entos de desa rro ll o económi co y so
c ial bajo la responsab ilidad del Estado. 

Di chos ob jet ivos y prioridades se obse rva rán por la Admi
nistrac ión Púb lica Federa l en la ce lebración de convenios con 
los gob iernos de las entid ades fede rat ivas y en la conce rtac ión 
de las acc io nes prev ista s en el Plan y los programas, con las re
presentaciones de los grupos soc iales o con los pa rti cul ares in
te resados. 

Con relac ión a la orga nizac ión fede ral de la Repúb li ca, nos 
hemos f ij ado el propósito fund amental de avanza r en la coordi
nac ión de las tareas de in terés com ún que co rresponden a los 
ejec uti vos Federa l y loca les, a f in de fortalecer conjuntamente 
el sistema federa l qu e estab lece nu es tra Constitución, y de 
lograr el desarro ll o armóni co de los d ive rsos estados y reg iones 
de l país; todo ell o, cons idera ndo la parti c ipac ión qu e debe 
co rresponder a los munic ipios y las op iniones de los grupos so
c iales interesados. 

La in ic iat iva de Ley que proponemos pretende conso l idar los 
avances en la ve rti ente de coordina c ión. Para e llo se p ropone, 
en capítulo espec ial, regu lar las relac iones de coordinac ión para la 
planeac ión entre la Federac ión y los es tados y mun ic ipios. 

En es te sentido se at iende a la considera c ión de que el pro
yec to de Ley p lantea un esquema de p laneac ión de ámbito fe
deral. En consecuenc ia, se asume la p lena libertad de los go
biernos estata les y autoridades muni c ipales, conform e a sus 
competenc ias, de llevar a cabo la planeación del desarrol lo en 
el ámbito de sus respectivas jurisdi cc iones, pero se prevé lapo
sibilidad y conveniencia de que el Ejecutivo Federal ac uerd e 
con los gob iernos estatal es y, a través de éstos, con las autori
dades muni c ipales, su participac ió n en aq uellos aspectos de la 
planeac ión nac ional q ue les atañen directamente, para coadyu
var a la consec uc ió n de los objetivos y pri o ridades nac io nal es, 
al fortalec imiento de las tareas de p laneac ió n de l desa rroll o de 
los estados y muni c ipios, y a la congru encia que debe ca ra cte
ri zar la determinac ión de propósitos comunes. 

En el Capítul o Sexto, de conce rtac ión e indu cc ión, se es
tablecen las bases para la conce rtac ió n entre el sector público 
y las representac iones de los grupos soc ial es o los parti cul ares 
interesados, de las acc iones pl aneadas y programadas, a través 
de contratos o convenios q ue será n de carácter ad ministrativo, 
a l considerar los la inic iativa como de derec ho púb li co. Ello 
permitirá que las es tipu lac iones contenidas en estos instrum en
tos sean congruentes con su propio ob jetivo y preserven el inte
rés general de que está n invest idos. 

Fin almente la inic iati va contemp la un Capítu lo de Responsa
bi li dades, cuyo objetivo ge neral es el de procurar la observan
c ia de la Ley y la consecución de sus propósitos ú ltimos. Las 
medidas d isc iplinari as y sanc iones que se prevén, son congru en
tes y compat ib les con la naturaleza de la función pública que 
los destinatarios t ienen encomendada y pretenden ga ranti za r el 
adecuado desempeño de las tareas que regul a la Ley. 

Para asegurar la oportuna y adecuada ejecución de los com
prom isos cont raídos en los términos de la propia Ley entre la 
Federac ión y los estados, se estab lece que el Ejec utivo Federa l 
propondrá a los gobiern os loca les que los convenios re lat ivos 
inc luyan sanc iones por su in cump li m iento, p rev iendo, confor
me al orden constituc ional que nos ri ge, el qu e las controversi as 
que puedan surgir de los propios convenios sea n resueltas por 
el órga no superi or de l Poder Jud ic ial de la Federac ión. O 
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Nueva política 
Cambiar i a 1 MIGUEL MANCERA AGUA YO 

E 1 señor Presidente de la República, en su discurso de toma 
de posesión, expresó la necesidad de ajustar el control de 

cambios para llegar a un esquema realista y funcional. El titular 
del Ejecutivo se ha propuesto recuperar el mercado cambiaría 
para el sistema financiero nacional, mantener tipos de cambio 
que alienten al exportador y propicien la captación de las divi
sas necesarias para la importación de insumas, eliminar subsi
dios cambiarías irracionales, mantener un control estricto sobre 
las importaciones y restablecer condiciones que arraigen en 
México el ahorro interno. 

SITUACIÓN ACTUAL 

E n la tarea de encontrar el sistema cambiaría más convenien
te para México en las presentes circunstancias, se ha hecho, 

en primer término, un examen de los problemas actual·es en ma
teria de cambios. En seguida, señalaré los principales de ellos: 

• E 1 Banco de México ha captadq relativamente pocas divi
sas: sólo las procedentes de Pemex y de unos cuantos exporta
dores más, y las derivadas del reducido crédito externo recibido 
en los últimos meses. 

• En consecuencia, las divisas disponibles para importa
ciones han sido muy escasas. Esto, a su vez, ha resultado en un 
agotamiento gradual de los inventarios de productos e insumas 
de importación y del crédito de proveedores extranjeros. la pro
ducción de numerosas plantas industriales ha tenido que dismi
nuirse y, en no pocos casos, se ha detenido o está por detenerse. 

El10 de diciembre pasado, el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico y el Director General del Banco de México anunciaron el esta
blecimiento de dos mercados de divisas: uno sujeto a control y otro 
completamente libre. E 113 de ese mes se publicó en el Diario Oficial 
el Decreto respectivo. Se reproduce aqui el texto integro que el 
Director General del Banco de México leyó al anunciar las nuevas 
características de la política de tipo de cambio. 

• También como efecto de la escasez de divisas, existe in
cumplimiento generalizado en el servicio de la deuda privada 
externa. 

• Muchos extranjeros descartan a México como lugar de 
vacaciones por la inseguridad que les infunden las disposi
ciones cambiarías y el temor a ser molestados en su paso por las 
aduanas. 

• las poblaciones fronterizas han sufrido graves trastornos, 
ya que su economía está estrechamente ligada a la de la zona 
extranjera vecina. 

• Se han producido enormes pérdidas para el sistema ban
cario por el diferencial entre el tipo de cambio preferencial y el 
ordinario, las cuales de una u otra manera están siendo cubier
tas por el erario. Su magnitud todavía no está precisada, pero se 
estima en más de 100 000 millones de pesos en este año. Estas 
pérdidas se han traducido en subsidios indiscriminados, que fre
cuentemente han beneficiado a quienes menos lo necesitan. 

• La violación de las disposiciones cambiarías es masiva, 
extendiéndose la corrupción . 

• Y, finalmente, no se ha evitado la fuga de capital. Ésta si
gue siendo de gran magnitud, si bien se realiza por medio de 
nuevos mecanismos. los dólares no salen, como sucedía antes; 
ahora salen los pesos y los dólares dejan de entrar. 

OPCIONES CAMBIARlAS 

E 
1 control de cambios, aun en sus versiones más simples, se 
presta a causar graves distorsiones económicas y su admi

nistra c ión es muy compleja. Sin embargo, resultarí a impruden
te a bol ir de manera súbita el control, cuando se atraviesa por 
una situación carar:terizada, entre otros elementos, por los si-
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guientes: reservas ex iguas de divisas; agota miento gradua l de 
los inventarios de produ ctos e insumas impo rtados y de l créd ito 
obte nibl e de proveedores extranjeros; cúmu los de neces idades 
de importac ión insa tisfechas, y retraso en el se rvicio de la 
deuda exte rn a privada . En estas condiciones, el efecto de una 
abo li c ión total de l contro l de ca mbios podría ca usa r una eleva
c ión de l va lo r de la moneda extran jera ta n grande como in c ier
ta, con negat ivas consecuenc ias sobre el costo de las im porta
c iones requerid as para la vida económ ica del país y sobre el 
costo del servic io de la deuda exte rn a, pública y privada. 

Si bien no es prudente abolir totalmente e l control de cam
bios en la coyuntura presente, tampoco conv iene mantener el 
contro l general izado. 

La experienc ia de los m eses recientes ha demostrado, de ma
nera pate nte, la impos ibilid ad prácti ca de control ar los ingresos 
de divi sas correspondientes a muchos conceptos, en part icul ar 
los derivados del turismo, de las remi siones de los trabajado res 
migratorios y de las tran sacc iones fronter izas. Para controlar es
tos ingresos serí a necesa rio prac ti ca r un gran número de inspec
c iones corporales en las aduanas, mismas que son in tolerab les en 
los países democráticos y que, de efectuarse, destruirían el turis
mo del exterior y parali za rían la vida de las zonas fronteri zas. 

Tampoco es aceptab le un sistema de contro l que sustrae de 
las instituciones bancarias parte importante del m ercado de di
visas, restando tran sparenc ia a las cotizac iones y ocas ionando 
problemas de seguridad, y qu e merma la capac id ad de regul a
c ió n de las autor id ades monetari as, a l haberse sustituido en 
parte considerab le el mercado nacional de divisas por un mer
cado de pesos en el extran jero. Las utilidades, la recaudación y 
el empleo correspond ientes a este último mercado deb ieran es
tar ubicados en México. 

Las razones expuestas hacen ver que no podemos restab le
ce r la plena l ibertad cambiaría ni tampoco cont inu ar con el 
control genera li zado de cambios. Como dijimos en ocasión an
terio r, en ningún caso la libertad cambiar ía o el contro l de cam
bios deben tomarse como dogmas. Ambos son instrumentos de 
política económ ica, cuyas ventajas y desventajas dependen de 
las c ircu nstanc ias. Las que atravesamos ahora, las más difíciles 
en c incuenta años, aconse jan la adopc ión de un sistema cam
biaría que combine, has ta donde sea posible, las ventajas de la 
convertib ilidad y del control , a la vez que reduzca, al mínimo 
factible, las desventajas de ambos. 

Al di señar el nuevo esq uema cambiar io se ha procurado 
atender a los objetivos sigu ientes: 

• Estimular las exportac iones para poder importar más in
sumos indispensables para la reactivación de la economía. 

• Proteger contra movimientos vio lentos del tipo de cam
bio las tran sacc iones con el extranjero más im portantes para el 
funcionami ento de l aparato produ ctivo. 

• Promover el buen nombre de M éx ico en los mercados in
ternacionales de cap ital y facilitar las negoc iac iones conducen
tes a la restructuración de la deuda externa, pública y privada. 

• Tener un sistema simple hasta donde sea posible, aun 
cuando ell o sign ifique no atender en todos los casos a las c ir-
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cunstanci as espec ia les en que se encuentren algunos partici
pa ntes en la act iv idad económica. 

• Entorpecer lo menos posible las transacc io nes inter
nac io nales. 

• No trastornar las natura les re lac iones económ icas y so
c iales de las poblaciones fronterizas con las zonas ex tranj eras 
vec in as. 

• Promover el turismo extranjero. 

• Recuperar el mercado ca mbi ari o para el sistema ba ncario 
m ex ica no. 

• Estimular la repatri ac ión de cap ita les y desa lentar su fuga 
a 1 exte ri or. 

DESCR IPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

e onsiderando la experi encia log rad a, las c ircunstancias eco
nóm icas actua les, los ob jetivos qu e debe perseguir un 

control de cambios adecuado a nuestra realid ad y los propósi
tos de la po líti ca económi ca general, e l Ej ecutivo ha expedido 
con esta fec ha un Decreto que aparecerá en el Diario Oficial de 
la Federación el lunes ven idero, según el cual , a partir de l próxi
mo día 20, se establecerán dos mercados de di v isas: uno sujeto 
a contro l y otro comp letamente libre. 

En el mercado contro lado quedarán comprendidos los con
ceptos sigu ientes: 

1) Las exportac iones de m ercan cías, excepto aque ll as que 
por su redu c ido va lor, por su natural eza o por corresponder al 
movimiento migratorio norm al, resulte impráct ico o improce
dente suj etar a contro l. 

2) Los gastos en M éx ico de las maquiladoras 

3) El principal e intereses de los financiami entos en divisas 
que se rec iban por entidades púb li cas o privadas 

4) Las importac iones de mercancías que determine la Secre
taría de Comercio y los gastos asociados a éstas, as í como los 
créd itos que, en su caso, otorguen los proveedores respectivos. 

5) Los gastos en el extranjero del Servicio Exterior M ex icano 
y las cuotas y aportaciones por la parti c ipac ión de M éx ico en 
organ ismos internacionales. 

Asimi smo, se inc luirán en el m ercado contro lado, en su caso, 
otros conceptos que, atend iendo a su importanc ia para la eco
nomía nacional o a su ana logía o conex ión con los anterio res, 
determine la Secretaría de Hacienda y Créd ito Públi co. 

En el Decreto se estab lecen disposiciones tend ientes a logra r 
la entrega oportuna de las divisas por parte de quienes estén 
ob ligados a efectuarla, toda vez qu e la característica funda
mental de un contro l de cambios ef icaz es que haya camb ios 
que contro lar. 

Si bien los exportadores estarán sujetos a un cont rol tendien
te a asegurar el ingreso de sus divisas al país, se les darán ali
c ientes muy importantes para el desarrollo de su actividad. Con 
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los ingresos que deri ven de sus ventas al exter io r podrán const i
tu ir depós itos ba nca ri os en moneda nac iona l que harán pos ib le 
pro tege r el poder de compra de d iv isas de los fondos respec t i
vos, as í com o perc ib ir un rendimiento sem ejante al in terés obte
nibl e en el ex tranje ro por depós itos en dólares no rteam eri ca
nos. Adem ás, la Sec retarí a de Comerc io autori za rá a los ex po r
ta do res com pras de d iv isas en e l m ercado cont ro lado pa ra la 
impo rta c ió n de insumos requeridos en su proceso produ ctivo, 
por ca nt idades cuando m enos iguales al va lor de sus ventas al 
exterior . 

E 1 Banco de M éxico dará a conocer en el Diario Of icial de la 
Federac ió n e l tipo de cambio, tanto de compra como de venta, 
ap li cab le en cad a dí a a las operac io nes comprend idas en el 
m ercado cont ro lado. 

Se espera que la o ferta de di v isas en el mercado cont ro lado 
durante el año 1983 llegue a un os 25 000 m illo nes de dó lares, 
de los cuales unos 20 000 provendrán de exportac io nes de mer
ca ncías y de gas to en el país de las m aqui lado ras, y unos 5 000 
de f inanc iamiento ex tern o neto. De las d iv isas obtenib les en el 
m ercado control ado, unos 14 000 mi llones de dó lares se des ti
narán al se rv ic io de la deud a ex tern a, púb li ca y pri va da, c if ra 
que inc luye intereses por vence r y rezagos d ive rsos. Los res tan
tes 11 000 mill ones se destinarán a importac iones, tamb ién 
públi cas y p ri vadas Estas c if ras son aprox im adas y lóg icam ente 
es tán suj etas a modificac ió n, según evo luc io nen los p rec ios in
ternos , las tasas de interés intern ac io nales, la contratac ió n de 
crédito ex tern o y o tros elem entos ele la economí a de M éx ico y 
de diversos pa íses. 

En el mercado libre qu eda rán comprend idas todas las trans
acc iones con d iv isa s no suj etas al m ercado contro lado. El m er
ca do li bre lo se rá to ta lmente. La limitac ión que por lo pronto 
tendrán los bancos, en el se ntido de vender la m oneda ex tranj e
ra en bi ll e te só lo en las p lazas fronteri zas y en los módu los ubi
cados dent ro de los rec in tos m igrato rios de los ae ropu ertos in
tern ac ion ales, no deberá inte rpretarse como un propós ito de 
contro l, sino como lo que se rá: una m edid a para ahorrar al país 
el costo implí c ito de m antener ex istenc ias de b illetes extranj e
ros en mu chas o f ic inas banca ri as. Las vent as de bill etes extran
jeros en las plazas fro nte r izas y en los c itados m ódulos, no ten
drán más limi tac ión que la consecuente con una distri buc ión 
prudente de las do tac iones con que c uenten las ofi c inas banca
ri as respecti vas. Los vi ajeros que deseen comprar moneda 
ex tranjera en los bancos antes de su paso por las p lazas fro nte
ri za s o por los contro les de migrac ió n de los aeropuertos, 
podrán hacerlo adquiriendo chequ es de v iajero, giros u órdenes 
de pago, en las of ic inas que los bancos habil iten para es te efec
to en cualqu ier punto del territori o nac iona l. 

E 1 m ercado 1 ibre, para se r ta l, debe se rl o en ve rdad. De lo 
contrar io, subsisti rán y se desarro ll arán, respec tiva mente, el ac
tua l mercado negro en el país y e l mercado de pesos en el 
ext ranjero. 

DISPOS ICIO NES TRANS ITORIAS 

e o mo puede advertirse, las dispos ic io nes fund am entales de l 
nu evo es quem a ca mbi ario, contenidas en e l Dec reto Pres i

denc ial de hoy, se han hec ho tan simples y breves com o ha sido 
posib le. Sin embargo, es inev itable l a expedic ión de d isposic io
nes comp lementarias que regulen los aspectos o perativos de l 
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cont ro l. Estas d ispos ic iones será n expedidas por la Sec retaría 
de Hac ienda y Crédito Púb l ico, la Sec reta ría de Com erc io y e l 
Banco de M éx ico. 

El Decreto Pres idenc ial, adem ás de conte ner las d ispos ic iones 
fundam entales de l nuevo rég imen, inc luye un número considera
ble de d ispos ic iones transito ri as. Esto en v irtud de los múltiples 
prob lem as resu l tantes de las deva lu ac iones y de las sustitu c io
nes de regímenes ca mbi arios oc urrid as en e l prese nte año. 

Dada la extensió n de las d ispos ic iones transito ri as, so lamen
te voy a dest aca r las m ás importa ntes: 

• La Sec retarí a el e Com erc io p rocederá a deroga r las res tri c
c iones impues tas a la exportac ión e impo rtac ió n de b ill etes 
nac iona les y extranj eros. De esta m anera, se removerá tanto la 
insegur idad que sienten los tu ri stas del exte ri o r pa ra v isitar 
nuestro paí s, com o las grandes d ifi cul ta des qu e e l contro l de 
cambios v ige nte ha ca usa do a la v ida fronte ri za. 

• Las obli gac iones de pago en moneda extranjera contraíd as 
con anterior idad a la v igenc ia del Decreto, para ser cump lidas en 
la Repúb li ca M ex ica na, se so lventarán entregando el equiva lente 
en m oneda nac io nal, a un t ipo de ca mbio es pec ial que para tal 
efec to determin ará el Banco de M éx ico, considerando las ca
rac teríst icas de las operac iones de q ue se t rata y, en parti cul ar, 
la eq uidad en las relac iones entre deudores y ac reedores. 

• El Banco de M éx ico es tab lecerá un sistem a de f uturos de 
di v isas que proteja a los deudores de c réd itos v igentes a f avor 
de proveedores o de entid ades f inanc ieras de l ext ranj ero, inc lu
yendo en és tas a las agenc ias en el ex terio r de los bancos m ex i
ca nos, siempre y cuando d ichos c réd itos sea n a largo plazo o se 
restru c turen para que venza n a largo p lazo. El tipo de camb io 
apli ca ble a los futuros de que se trata se rá inferi o r al de l merca
do contro lado, con obj eto de ev itar que las empresas deudoras 
ca iga n en la inso lvenc ia o en un a preca ri a situ ac ió n fin anc iera. 
Sin embargo, la cobertura no se rá gratu ita, pu es el Gob ierno ya 
no puede otorga r mu chos subsidios. Su costo se deberá cubrir 
en abo nos a lo largo de la v igenc ia de la operac ión. De esta ma
nera, el grave prob lem a de la deuda extern a privada podrá reso l
verse co n la cooperac ión de las autorid ades, de los ac reedores 
extranj eros que ex t iendan los p lazos, as í como de los deudores, 
qu ienes habrán de paga r el cos to de la pérdid a cambi aría, pero 
no súbita sino paul atin am ente. 

• Para fa c ili tar el se rvi c io de la deuda extern a pr ivada en lo 
que toca a venc imi entos ya ocurridos y no pagados, de in tere
ses o de crédito de proveedo res cuyo p lazo no pueda ser exten
dido, el Banco de M éx ico venderá dól ares, para entrega dentro 
de los próximos 24 meses, contra la exhibic ión inmediata del 
equiva lente en moneda nac iona l ca lcul ado al tipo de camb io 
contro lado. Esta fac ilid ad permitirá negoc iar mejor nuevas con
d ic iones de pago con los ac reedores ex tranj eros y absorber im
portantes vo lúmenes de liquidez ex istentes en la economía me
xicana, los cuales ejercen pres iones sobre la in f lac ión y sobre el 
mercado de divisas. 

• A los exportadores se les darán es tímulos adic io nales, al 
permit irles des tin ar hasta 20 % de sus ingresos de div isas a so l
ventar los adeudos venc idos y no pagados que tenga n con pro
veedo res ex tranj eros, as í como al permitirl es ut ili zar el saldo de 
sus cuentas de compensac ión. 
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• Continu arán en operac ión las cuentas bancarias denomi
nadas en moneda extranj era a favor de representac iones dip lo
máticas y consul ares, organismos internacionales, c iudadanos 
extranjeros que presten sus serv icios en dichas representac iones 
u organismos, así como de los corresponsa les extranj eros de 
medios de comuni cac ión domic iliados fuera del país, de empre
sas maquiladoras y de empresas residentes en la fa ja fronteriza . 

• Las órdenes de pago a favor de viajeros que sa lgan del 
país, expendidas con anterio rid ad a la entrada en v igor del De
creto, serán liquidadas en sus términos . 

TIPOS DE CAMB IO 

N o hay sistema cambiario que pueda funcionar de manera 
satisfactori a si los tipos de cambio no responden a las re a

lidades económicas. El tipo de cambio del mercado control ado 
todavía está siendo objeto de estudio. Puedo ade lantar que su 
nivel habrá de responder no só lo a la evo luc ión registrada de 
los precios en México y en el resto del mundo, especia lmente 
en Estados Unidos, si no también a la necesidad de propic iar un 
camb io estructural en la economía. Esto es así porque nuestras 
importaciones de bienes y servicios no podrán segui r exced ien
do a nuestras exportac iones de dichos conceptos por las magni
tudes tan grandes observadas en los últimos años. El déficit 
refe rido só lo puede existir si se tienen suf ic ientes reservas de di
visas o crédito externo para cubrirlo. Pero, hoy en día, nuestras 
reservas son ex iguas y el créd ito obtenible del extranj ero es de 
cuantí a relativamente modesta. Es preciso aumentar exporta
ciones y sustituir importaciones, lo cual só lo puede darse con 
un tipo de cambio adecuado a estos efectos. De no adoptarse 
tal tipo de ca mbio, las exportac iones se estanca rán o inc luso 
disminuirán, las pocas que haya tenderán a evad ir el control y, 
así, la escasez de divisas se perpetuará. Recuérdese que, en ma
teria cam biaría, no hay efecto más inflacionario que el de la 
divisa inobtenible. 

No basta adoptar un tipo de cambio realista . Es preciso man
tenerlo con esta ca racterí stica a través del tiempo. En un con
texto tan inflac ionario como el que v ivimos, ello só lo puede 
acontecer mediante el deslizamiento del tipo de cambio. Lapo
lítica cambiaría debe asegurar a quienes em prendan proyectos 
de exportac ión o de sustitución de importaciones que sus em
presas serán permanentemente rentables por cuanto dependa 
del valor en pesos de la moneda extran jera. 

En el mercado libre, las operaciones se realizarán a los tipos 
de cambio que convengan las partes contrata ntes. Es probable 
que durante algún tiem po ex ista un diferen cial considerabl e en
tre el tipo de cambio controlado y el tipo de cambio libre, mis
mo que tenderá a reducirse conforme avance el programa de 
ajuste económico, pudiendo llegar el tiempo en que converjan 
las cotizaciones respectivas. 

El tipo de cambio 1 ibre probablemente será al principio más 
elevado que el contro lado. No obstante, ofrecerá ventajas con
si derables sobre la opera ción ilegal que actua lmente se hace en 
el mercado negro del país o en el mercado de pesos de Estados 
Unidos. En primer lugar, los parti cipantes en el mercado libre 
estarán dentro de la ley. Además, las adquisic iones de divisas 
que ahí hagan las empresas, por ser lega les, serán deducibles 
Por éstas para determin ar su ingreso gravab le en los términos 
de l Impu es to sobre la Renta. 
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Por otra parte, tipos de cambio temporalmente elevados en 
el mercado li bre estimul arán la repa tri ac ión de capita les y des
alentarán nuevas fugas. 

No se espere que al abrirse el mercado libre los bancos ten
gan de inmediato cantidades ilimitadas de divisas para vender. 
Como en todo mercado, los comercia ntes, en este caso los ban
cos, tienen que aprovisionarse primero de mercancías . Confor
me los bancos vayan constituyendo existencias sufi cientes para 
una operac ión normal , las demandas pod rán surtirse con mayor 
faci lidad. Los bancos obrarán con buen juic io si uti li zan las esca
sas divisas de que dispongan al princ ipio, para atender demandas 
razonab les de mu chos clientes y no demandas cuantiosas de 
unos pocos. Esta es la estrateg ia de cualquier comerc iante pru
dente pa ra dar la mejor atenc ión posible a su el ientela. 

TASAS DE INTERÉS 

L a políti ca cambiaría y la política de tasas de interés no deben 
ser independientes la una de la otra. Así lo han comprobado 

aun país europeos que mantienen controles de camb io genera li
zados. Las tasas de interés, sa lvo las de instrumentos de muy 
corto plazo, deben estar relac ionadas con las tasas esperadas 
de in f lación y de desli z. Nos proponemos atender a la relac ión 
aludida para que el ahorro en pesos resu lte atract ivo. 

En este mismo sentido, nos proponemos redoblar es fu erzos 
para diseñar nuevos intrumentos de captac ión que respondan a 
las circunstancias del país. 

COMENTARIOS FINALES 

A pesar de que el nuevo esquema de contro l de cambios se 
ha simplifi cado al máximo posible y de que se ha c ircuns

crito para só lo contro lar lo controlab le, habrá seri as dificulta
des en su administración. Esto espec ialmente en los meses pró
ximos, durante los cuales el personal a ca rgo del contro l, tanto 
en el sistema bancario como en las secreta rí as de Hac ienda y 
Créd ito Público y de Comerc io, todavía no habrán adquirido el 
sufic iente entrenamiento y no se habrán podido af in ar los siste
mas de registro de las operaciones. 

No es de esperarse que el nuevo esquema cambiario obre 
milagros de la noche a la mañana, pero pensamos que reduc irá 
las molestias y la complej idad administrat iva implí cita en 
el control genera lizado y, mucho más importante que esto, con
fiamos en que será factor positivo para la reconstru cc ión eco
nóm ica. 

Al est imular dec ididamente el desa rrollo de la exportación, 
habrá más divisas para importar lo que el país requiera, a la vez 
que la pesada ca rga de la deuda externa disminuirá en términos 
rela t ivos. Todo ello signi fica un mayor margen de maniobra uti
lizab le en el fomento de la producción y del empleo, en benef i
c io de la población. 

Un comenta ri o f inal. Recordemos que no hay sistema cam
biaría -ni la libertad ni el control - que func ione a sat isfac
ción en el contexto de una inflac ión aguda. Condic ión necesa
ria, aunque no suf ic iente, para el desarrollo de un mercado 
cambiar io estab le y bien abastecido, es lograr una moneda ca
da vez más confiable. Ello es objetivo prioritario de la presente 
administración. O 
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La visión obrera de la crisis 
y respuesta gubernamenta l 

El14 de diciembre, el Congreso del Traba
jo (CT) dio a conocer un documento en el 
que afirma que las revisiones sa lar ia les de 
1982 restituyeron en menos de 40% la pér
dida del poder adqu isitivo de los trabaja
dores. En consecuenc ia, propuso que se 
otorgaran garantías al sector soc ial para 
que pueda intervenir en la producción, 
distribución y comercia li zac ión de pro
ductos básicos. Es necesario, afirma, po
ner en funcionamiento un programa inte
gra l de protección al salario. Según el CT, 
dicho programa debe apoya rse en la fuer
za socia l del movimiento obrero organi za
do y en la voluntad política del Estado, 
por lo que sería conven iente promover fo
ros en donde representa ntes del Estado y 
de los trabajadores discutan y propongan 
so lu c iones que sean ll evadas a los centros 
de decisión. 

El 20 de diciembre, Fidel Velázquez 
aseguró que las alzas de precios y la 

La s informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de notici as aparecidas 
en diversas pub licac ion es nacionales y ex
tranjeras y no proceden or igina lmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A, 
sino en los casos en qu e así se manifieste. 

nueva devaluación del peso ob ligan al 
sector obrero a revisar su política sa lar ial. 
El líder de la CTM manifestó el apoyo del 
movimiento obrero a la política emprendi
da por el nuevo gobierno para contra rrestar 
la infl ación, pero seña ló que para defen
der el sa lario era menester realizar cam
bios de estructuras en varios renglones 

El22, el presidente Miguel de la Madrid 
se reu nió con los líderes de 34 orga niza
ciones sindicales, ocasión en la que anun
c ió un paquete económ ico para frenar la 
ca restía. Éste consiste en vender produc
tos básicos a precios contro lados y en for
talecer el sector social de la economí a. El 
Presidente aseguró que se "revisará a fon
do la política económica de protección a 
las mayorías". Algunas de las cuestiones 
que se atenderán son las sigu ientes: com
binar el contro l de precios con estímulos 
fiscales y financieros; revisar -en forma 
conjunta- la opera ción de la Conasupo, 
con el fin de que su función reguladora 
beneficie efect ivamente a l consum idor 
mayoritario, evitando intermed iac iones y 
desviaciones y apoyando a las tiendas sin
dicales; estud iar el funcionamiento del 
Fondo Nacional para e l Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) para beneficiar 
con mayor eficac ia los consumos esen
c iales de la clase trabajadora; estab lecer 
un programa de recreación de los trabaja
dores y un sistema para mejorar el serv icio 
de transporte co lectivo, así como exami
nar las políticas de vivienda e instrumen-

tar un programa contra el desempleo y de 
incremento de la productividad. 

El 30 de diciembre se dio a conoce r e l 
estab lec imiento de un Programa para la 
Producción, Abasto y Control del Paquete 
Básico de Consumo Popular. Sus principa
les objetivos son: reordenar e l aparato 
productivo y distributivo del país; ap li car 
precios decrecientes eri re lac ión con el sa
lario; reorientar los háb itos de consumo y 
estab lecer subsidios transparentes y selec
tivos. Todo esto sign ificará, en su momento, 
"la recupera ción de ritmos de desarrollo y 
emp leo que sat isfagan los objetivos de 
justicia, libertad y democracia". E 1 Secre
tario de Comercio y Fomento Industrial le
yó e l documento relativo ante líderes 
obreros y del sector privado. E 1 funciona
rio aseguró que como se quiere proteger el 
consumo básico y e l poder a·dq uisitivo del 
sa lario, se rá necesario llegar a comprom i
sos específ icos del secto r productivo y 
distributivo y estab lecer " una estri cta vigi
lanc ia y contro l del gobierno para el 
cumplimiento de los volúmenes de pro
ducc ión, distribución y abasto, precios y 
los demás comprom isos estab lec idos". El 
Paquete Básico -di jo el titular de la 
Secofin- está integrado por 17 líneas de 
productos alimentarios, así como por 
otros bienes y se rvi c ios (medicamentos 
del cuadro básico, enseres domésticos, 
e lectricidad y gas li cuado, vestido y ca lza
do, productos perecederos, transporte y 
renta de viviendas). 
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Nuevos salar ios mínimos 

La Com isió n Nac iona l de los Sa larios 
M íni mos pub li có en el 0.0. de l 30 de d i
c iembre su reso lu c ión relativa al incre
m ento de los sa lari os mínim os, general y 
profesio na les La reso luc ió n está precedi
da por cato rce considerac iones, ent re las 
que f iguran las sigu ientes: 

En una referenc ia a la c ri sis que v ive el 
pa ís, se dice que es " la m ás severa desde 
la depresión de los años tre in ta"; que " las 
pres iones in f lac io nar ias se han acrece nta
do hasta un ni ve l cuatro veces m ayor al 
promed io ele los úl t imos c inco años; la tasa 
de desempleo abierto se ha dup li cado; la 
p rod ucc ión se ha deten ido ... ; la act iv idad 
del secto r púb lico ha ve nido disminuyen
do; el ingreso de di v isas ... se ha pa rali za
do; ... las prev isio nes ele c rec imiento de la 
econo mí a a co rto pl azo son nul as". 

En esas c ircunsta nc ias -d ice la Comi
sión-, el estab lec imi ento ele sa lari os 
mínim os adquiere ca racte rí st icas particu
lares " y representa una grave responsabi li 
dad"- Po r una parte, se debe atender " de 
manera prioritari a el ob jetivo el e suf ic ien
c ia q ue la Const itu c ión at ribu ye al sa lari o 
mínimo; por ot ra, y para que di cho ob jet i
vo pueda logra rse, la dec isió n ... no pu ede 
se r ajena a las condi c io nes que rodean a l 
paí s y a las que habrán el e preva lecer a lo 
largo de 1983". 

La Comisió n af irma que se tom aron en 
cuenta las med idas tomadas por el Ejecu
tivo federal para la reord enac ión econó
mica y el abatimiento de la infl ac ió n, as í 
com o los programas es pecífi cos tendien
tes a pro teger la ca pac idad adq uisiti va el e 
las c lases populares. As imismo, asegura 
que ha sido insufi c iente el avance reg istra
do en los meca nismos de aumento a los 
sa lari os mínimos. Por una pa rte, no se ha 
o torgado protecc ión p lena a los asa la
ri ados de m enores ingresos y, por ot ra, no 
han contri buido a la redu cc ión de la diná
mica inf lac ionaria, " qu e con sus efec tos 
eros iona ntes sobre el poder adq uisiti vo, 
habrá alca nzado, en es te año de 1982, ni
ve les sin precedente en la histori a moder
na de nues tro país"-

El au mento a los sa lari os mínimos fue 
en términos generales de 25%, inc luidos 
los profes ionales. En el cuadro 1 se indica 
el aumento de los mínimos generales y del 
campo en las 89 zonas económ icas del 
país. Ca be seña lar que se redujo de c inco 
a cuat ro los sa lar ios v igentes. 

Por ot ra parte, el 31 de d ic iembre apa
rec ió en el 0.0. un dec reto que reform a 
los artícu los 570, 571 y 573 de la Ley Fede
ral del Trabajo. La pa rte sustanc ial de la 
refo rm a consiste en que la Comisió n y el 

CUA DR O 1 

recuento nac ional 

Secretar io de l Traba jo y Prev isión Soc ia l 
pod rán so li c itar la rev isión de los sa lari os 
mínimos " durante su v ige nc ia, siempre 
que las c ircu nstancia s económ icas lo just i
f iquen" . D 

Sala rios mínimos generales en las 89 zonas económicas del país (pesos) 

Zona 

Baja Ca li fo rni a 
3 Baja Ca l iforn ia Su r 
5 So nora (cos ta) 
6 Sonora (sierra) 
7 Sono ra (Noga les) 

9 Chi hua hu a (C iud ad J uárez) 
1 O Ch ihuahu a (sierra ) 
·1·1 Chihu ahu d (nurue,le) 
12 Chihu ahu a (G uerrero) 
13 Chihu ahu a (C hihu ahu a) 

14 Chihu ahua (Jim énez) 
"17 Coa huil a (no rte) 
18 Coa huil a (Monc lova) 
19 Comarca Lagunera 
20 Coa huil a (oes te) 

21 Coa hu ila (Sa lt i llo) 
22 Tamaulipas (no rte) 
23 Nuevo León (Sab inas, Hidalgo) 
24 Nuevo Leó n (no rte) 
25 Monterrey (á rea met ropo litana) 

26 Nuevo León (Montemorelos) 
27 N uevo Leó n (su r) 
29 Tama ulipas (cen tro) 
JO Tama ulipa s (Ma ntel 
31 Tam aul ipa s (Tam p ico, 

Madera. A l tamira) 

32 Sin aloa (norte) 
32-A Sin aloa (no roeste) 
33 Sinaloa (su r) 
34 Du rango (norte-oes te-s ur) 
35 Durango (centro) 

36 Durango (es te) 
37 Zacatecas (resto del estado) 
38 Zacatecas (centro) 
39 Aguasca li entes 
40 Sa n Lu is Potos i (no rte) 

41 San Lui s Potosi (sur-Huasteca) 
44 Verac ru z (Poza Ri ca-Tuxpan) 
45 Naya rit 
46 j ali sco (Bo laños los Altos) 
47 Guada la jara (á rea metropo litana) 

48 j alisco (Ocot lán) 
49 j al isco(costa) 
52 Co lima 
53 Guana juato (norte) 
54 Guanaj uato (centro) 

55 Guanaju ato (Mi choacá n-B aji o) 
56 Q ueréta ro (no rte) 

En ero 
de 1982 

(7} 

280 
275 
255 
225 
275 

280 
225 
225 
225 
225 

225 
225 
225 
225 
200 

225 
275 
225 
225 
255 

225 
225 
225 
255 

255 

225 
225 
225 
200 
200 

200 
200 
200 
225 
200 

225 
255 
225 
200 
255 

225 
225 
225 
200 
225 

200 
200 

Octu bre 
de "1982 

(2) 

364.00 
357 .50 
331 .50 
292 .50 
357 .50 

364 .00 
292 .50 
292 .50 
292 .50 
292 .50 

292 .50 
292 .50 
292 .50 
292.50 
260.00 

292 .50 
357 .50 
292 .50 
292 .50 
331.50 

292.50 
292.50 
292 .50 
331 .50 

331.50 

292.50 
292.50 
292 .50 
260.00 
260.00 

260.00 
260.00 
260.00 
292 .50 
260.00 

292 .50 
331.50 
292 .50 
260.00 
331.50 

292 .50 
292 .50 
292 .50 
260.00 
292 .50 

260.00 
260.00 

1983 
(3) 

455 
455 
4"15 
365 
455 

455 
365 
365 
365 
365 

365 
365 
365 
365 
325 

365 
455 
365 
365 
415 

365 
365 
365 
415 

415 

365 
365 
365 
325 
325 

125 
325 
325 
365 
325 

365 
415 
365 
325 
415 

365 
365 
365 
325 
365 

325 
325 

Variación {%) 

-¡ 983/ enero 7 983/octu
de 1982 bre de 7 982 
(3)1(1) (3)!(2) 

62 .5 25 .0 
65 .5 27 .3 
62.7 25 .2 
62 .2 24 .8 
65 .5 27 .3 

62 .5 25 .0 
62 .2 24 .8 
62 .2 24.8 
62 .2 24 .8 
62 .2 24 .8 

62 .2 24 .8 
62 .2 24.13 
62.2 24 .8 
62.2 24.8 
62 .5 25.0 

62 .2 24 .8 
65 .5 27 .3 
62 .2 24.8 
62 .2 24.8 
62.7 25 .2 

62 .2 
622 
62 .2 
62.7 

62 .7 

62 .2 
62.2 
62 .2 
62.5 
62.5 

n2 .s 
62.5 
62.5 
62.2 
62 .5 

62 .2 
62.7 
62 .2 
62.2 
62.7 

62 .2 
62.2 
62.2 
62.5 
62.2 

62 .5 
62 .5 

24.13 
24 .8 
24.8 
25 .2 

25.2 

24 .8 
24 .8 
24.8 
25.0 
25 .0 

25 .0 
25.0 
25.0 
24.8 
25.0 

24.8 
25.2 
24 .8 
25.0 
25.2 

24.8 
24.8 
24.8 
25.0 
24.8 

25. 0 
25 .0 -> 
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Variació n {% ) 

Enero O c tubre 1983/enero ·t983/o ctu-
de 1982 de '1982 '1983 ele ·t 982 bre de ·t982 

Zo na (1) (2) (3) (3)/{1 ) (3)1(2) 

57 Q uerétaro (Q uerétaro) 225 292 .50 165 62.2 24.8 
58 Q uerétaro (,ur) 200 260.00 325 62.5 25. 0 
59 M ichoa cán (Ci énega de Chapa la) 225 292 .50 365 62.2 24.8 

6'1 Mi choacán (M ore li a) 225 292.50 365 62.2 24.8 
62 MiLhoacá n (Z itá cuaro) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
63 M icho acá n (Mese ta Tara sc a) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
64 Mi choacán (ce ntro) 225 292.50 365 62 .2 24 .8 
66 lvli choacá n (co sta ) 22 5 292.50 365 62. 2 24 .8 

b7 Hida lgo 200 260.00 125 62.5 25.0 
68 Estado de M éx ico (no rt e) 200 260.00 325 62.5 25.0 
69 Estado el e Méx ico (centro-sur) 225 292 .50 365 62 .2 24.8 
80 btacl o de Méx ico (To lu ca) 225 2'! 2.50 165 62 .2 24.8 
72 Est ado el e M é, ico (no roeste) 225 292 .50 365 62.2 24.8 

73 Estado de Méx ico (e, te) 225 292 .50 365 62.2 24 .8 
74 Di strito Federa l (a rea m etropo litana) 280 364.00 455 62.5 25 .0 
75 More los 225 292 50 365 62.2 24.8 
76 Tl axca la 225 292.50 365 62.2 24 .8 
77 IJueh la (s ierra ) 22 S 292.50 365 62 .2 24.8 

78 Pu ebl a (área m etropoli tana) 225 292.50 365 62.2 24.8 
79 Pueb la (ce ntro-s ur) 225 29 2.50 365 62.2 24.8 
82 Ve rac ru z (centro) 22S 292.50 365 62 .2 24.8 
84 Vera cru z (M in atitlán-Coa tzacoa leo s) 280 364 .00 455 62.5 25.0 
85 G uerrero (centro) 200 260.00 325 62.5 25.0 

86 Guerrero (C h il panc ingo-Cm ta G rande) 225 292. 50 365 62. 2 24.8 
89 Guerrero (A ca pul co) 275 357.50 455 62.5 27.3 
90 Guerrero, O axaca ( la co sta) 200 260 .00 325 62 .5 25.0 
91 O axaca (Tu xte pec) 200 260.00 325 62.5 25.0 
93 Oaxaca, G uerrero (M ixteca ) 200 260.00 325 62. 5 25 .0 

95 Oaxaca (centro) 200 260.00 325 62 .5 25.0 
97 O axaca ( istmo) 225 292.50 365 6 2. 2 24.8 
'J8 Chi apa s (no rt e, Pi chu ca leo) 200 260.00 325 62.5 25 .0 
99 Chi apas (Pa lenqu e) 200 260.00 325 62.5 25 o 

'100 Chiapas (ce nt ro) 200 260 .00 325 62.5 25 .0 

101 Chi apa s ( la costa , Tu xtla Chi co) 200 260.00 325 62.5 25.0 
102 Chi apa s (Tdpa chul a) 225 260 .00 365 62 .2 25 .0 
104 Taba sco 225 292 .50 365 62 .2 24 .8 
"105 Campec he (C iudad del Carme n) 200 292 .50 325 62 .5 24 .8 
106 Campec he (cent ro) 200 260.00 325 62 .5 25.0 

107 Campeche (norte) 200 260 .00 325 62 .5 25 .0 
108 Yucatán (M érida-Progreso) 225 292 .50 365 62.2 24.8 
11 o Yucatán (a gri co la Fo res tal ) 200 260 .00 325 62. 5 25 .0 
111 Qu in tana Roo 225 292 .50 365 6 2. 2 24 .8 

Promedio aritmético nacio nal 224 291.40 364 62. 6 25.0 

Fuente: Comisión Nac io na l de los Sa lari os M ínim os. 

Mensaje pres idenc ia l de año nuevo 

E 1 4 de enero, el p res idente M iguel de la 
Madrid Hurtado dirigió un mensa je po r te
lev isión y radi o a la nac ió n. Se ref iri ó a la 
situ ac ió n difíci l que se v ive y a que " he
mos sumado medidas duras para salir de la 
c ri sis" . Man ifestó su confianza en la capa
c idad de l país para sal ir ade lante y men
c ionó a lgu nos hec hos que ca l ificó de posi
t ivos. En espec ial, los que se relac ionan 

con el ali v io a la situ ac ión del secto r exte r
no de la economía, las m edidas para sa
nea r las finanzas públi cas, e l ini c io del 
program a de renova ción moral y el Plan 
de Reord ena c ión Económica para comba
tir la infl ac ión. As imismo, anunc ió que 
" grac ias a un pacto de so lidar id ad de tra
bajadores, de empresa ri os y de l gob ierno" 
- que consideró a lentador - se puso en 
marcha " un programa para protege r el 
abas to de los a li mentos que consume el 
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pueb lo" . Por Lil t im o, el presidente de la 
Madrid d ij o que la lu cha contra la cri sis se 
da " dentro de nuest ro sistem a const itu
c iona l y afi anza ndo la democrac ia", ase
gurando que México " rec haza el debilita
miento de la democrac ia con el señu elo 
de una superac ió n m ás ráp ida o m ás firme 
de la c ri sis" . 

La inflac ió n en '1 982 

Según e l Banco el e Méx ico, de enero a d i
c iembre del año pasado el Índice Na
c iona l de Prec ios al Consum idor aumentó 
98.8%. La va riación más baja se registró en 
el rengló n de ed ucac ión y esparc imiento 
(80.7%) y la m ás a l ta en e l tran sporte 
(167.5%), fundam enta lm ente por e l 
aumento de los combustib les. La info rm a
c ión fu e pro porc ion ada el 6 de enero . 

A /arma por la ca res tía 

El líder de la C 1M, Fidel Velázquez, dec la
ró el 6 el e enero que e l m ov imiento obrero 
es tá alarm ado por la desenfrenada ca rrera 
alcista y por los aumentos en fr ij o l, huevo, 
ace ite y arroz . A siete días del año 
-aseguró Ve lázquez- los prec ios han 
suf rid o in crem entos superi o res a los obser
vados durante 1982, lo que agrava " la si
tu ac ión de las c lases popu lares . . . y ec ha 
por ti erra e l l lam ado paquete de consumo 
básico" . En es tas c ircu nstan cias, dijo, la 
dirigenc ia obrera no puede ev itar e l des
borde de la c lase trabajadora. 

Lucha contra 'la infla c ión 
y el desempleo 

E 11 O de enero se reunieron los 32 goberna
dores del paí s con e l Presidente de la Re
púb li ca y su gab inete. A llí se anunció un 
program a de acc ión inmediata que se 
expresa en los siguientes diez ac uerdos: 

1. Cada m andatario esta tal ratificará 
en su entidad su so lidarid ad ideo lógica y 
po líti ca con la Federac ión, y con la estra
tegia genera l de la lu cha contra la c ri sis y 
por la reord enac ión económica de l país. 

2. En cada es tado se convoca rá de in
mediato a los sec tores soc iales para expli 
car, convencer y encauzar los es fu erzos 
hac ia la superac ión de la cr isis y la reGupe
rac ió n económ ica. 

3. Con el mismo propósito se hablará 
ante los congresos loca les. 

4. Cada es tado def inirá acc iones y or
ga niza rá la activ idad de inmed iato, en co-
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ordinación con los funcionarios federales 
en la entidad. 

S. Se realizarán reuniones con los mu
nicipios para analizar la situación y en
cauza r las acciones respect ivas. 

6. Con base en los diálogos que se ten
gan y de acuerdo con las caracte rí sticas 
propias de cada caso, se elaborarán pla
nes de reord enac ión económica estatal. 

7. En dichos planes se otorgará priori
dad a la lucha contra la inflación. Ade
más, se pugnará por cumplir cabalmente 
el pacto de solidaridad suscrito por el Eje
cutivo federal y el movimiento obrero or
ganizado; promover el empleo en forma 
sistemática y por todos los medios; aten
der de manera específica a las clases po
pulares de las zonas urbanas y solucionar 
sus problemas más urgentes; atender con 
carácter de urgencia las necesidades bási
cas de los campesinos; impulsar por todos 
los medios posibles la producción local de 
alimentos; auspiciar la solidaridad estatal 
interna frente a la crisis y el apyo de todos 
los sectores a las medidas de reordena
ción; impulsar medidas de austeridad en 
los gobiernos locales. 

8. Con la acción y el ejemplo personal, 
fortalecer la confianza de la nación en 
sus instituciones, en su ruta hacia la liber
tad y la justi cia y en su capacidad para su
perar la crisis. 

9. Los gobernadores manifiestan su be
neplácito por el nuevo tipo de relación 
entre el Ejecutivo federal y los estados. 

1 O. Los gobernadores se comprometen 
a defender la ideología y la política de l.a 
Revolución mexicana. O 

Administración pública 

Bases para la asignación y uso 
de bienes y servicios a disposición 
de funcionarios 

El presidente Miguel de la Madrid exp idió 
un acuerdo en el que establece " las bases 
administrativas generales respecto de la 
asignación y uso de los bienes y servicios 
que se pongan a disposición de los funcio
narios y empleados de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Fe
deral". En el ordenamiento publicado en 
el D. O. del 1S de diciembre se considera 
que la Administración Pública Federal de
be sujetarse a principios de austeridad, re-

novación moral e íntegra conducta; que 
los bienes y recursos destinados al uso de 
funcionarios y empleados no deben utili
za rse para fines ajenos a la función públi
ca y que la honradez e integr idad en el 
eje rcicio presupuesta! deben constituir 
norma fundamental del servicio. 

El DIF se integra a l sector salud 

Mediante acuerdo presidencial publicado 
en el D.O. el 21 de diciembre pasado, el 
Sistema Nacional para el Desarrollo In
tegral de la Familia (DIF) se integró al sec
tor salud, por lo que sus funciones estarán 
coordinadas por la Secretaría de Salubri
dad y Asistencia. 

El mismo día se publicó un decreto por 
el que se establecen los objetivos y fun
ciones de este organismo público des
centralizado, con el objeto de que pueda 
hacer frente en forma cabal "a sus nuevas 
responsabi 1 idades". 

Responsabilidades de los 
servidores públicos 

Según el decreto publicado en el D.O. del 
28 de diciembre, se reformó el título cuar
to de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, que se refiere a las 
responsabilidades de los servidores públi
cos. Asimismo, se reformaron y adiciona
ron los artículos 22, 73 fracción VIl, base 
cuarta, 74 fracción V, 76 fracción VIl, 94, 
97, 127 y 134. 

El 31 del mismo mes, el D. O. pl.olblicó la 
nueva Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que abrogó la 
Ley de Responsabilidades de los Funciona
rios y Empleados de la Federación, del 
Distrito Federal y de los Altos Funciona
rios de los Estados, publicada el 4 de ene
ro de 1980. 

Cambios en la Ley de la administración 
pública federal 

De acuerdo con un decreto de reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal, publicado en 
el D.O. del 29 de diciembre, se crea una 
nueva secretaría y se modifican las atribu
ciones y funciones de otras. Así, ahora se 
cuenta con la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (SCGF), mientras 
que la Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial se convierte en Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal (SE
MIP), la de Comercio se convierte en 
Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial (Secofin) y la de Asentamientos 

recuento nacional 

Humanos y Obras Públicas se transforma 
en Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (Sedure). Asimismo, se trans
fieren funciones entre diversas sec re
tarías. La exp li cac ión detallada de los 
cambios aparece, en este núm ero, en la 
exposición de motivos de la inic iativa 
correspondiente (véase la p. 64). 

Reformas a leyes del sector sa lud 

Diversos artículos del Código Sanitario, de 
la Ley del IMSS y de la Ley del ISSSTE, refe
rentes a la estructura directiva de varias 
instancias administrativas, se modificaron 
con el fin de darle plena presencia a la SSA 
como cabeza de sector. Tal modificación 
surge de un decreto publicado en el D.O. 
del 30 de diciembre. 

Más nombramientos de funcionarios 

Hasta el 4 de enero se dieron a conocer, 
entre otros, los siguientes nombramientos: 
el titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación (SCGF) es Fran
cisco Rojas Gutiérrez, quien ocupaba el 
cargo de asesor del Presidente; en la SHCP 
se creó la Subsecretaría de Banca, que es
tará a cargo de Carlos Sales Gutiérrez; el 
subsecretario de Inspección Fiscal de la 
SHCP será Ignacio L. Madrazo Reynoso. 
Asimismo, se hacen cargo del lnmecafé, 
Antonio Gazol Sánchez; del Consejo de 
Recursos Minerales, jorge Leipen Caray y 
del Instituto Nacional Indigenista, Salo
món Nahmad Sitton. 

Planes para descentralizar 
al sector salud 

E 1 S de enero, el presidente Miguel de la 
Madrid anunció que se descentralizará el 
sector salud para que los gobiernos de los 
estados estén en condiciones de dar aten
ción preventiva. Con ello se buscará apro
vechar mejor las cuantiosas inversiones 
que se hacen y terminar con la dispersión 
de esfuerzos y el desperdicio que subsiste 
en algunos programas. Durante una reu
nión, en la que también se instaló el gabi
nete del sector, el Secretario de Salubri
dad y Asistencia presentó un documento 
titulado "Planteamientos iniciales para la 
consolidación de un sistema nacional de 
salud". 

Ley de Planeación 

En el D.O. del S de enero se publicó el 
decreto que crea la Ley de Planeación, 
que abroga la Ley sobre Planeación Gene
ral de la República del12 de julio de 1930. 
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Refo rmas a l Código Pena l 

El 5 de enero se publi có en el 0.0. un 
dec reto que ref orm a y ad ic ion a di ve rsas 
dispos ic io nes de l Cód igo Pena l para e l 
Di strito Federal en m ateri a de f uero co
mún y para toda la Repúbli ca en m ateri a 
de fu ero federal. E 1 dec reto t iene como 
propós ito prin c ipal ti p if ica r los de litos qu e 
com etan los se rv ido res pú b li cos. O 

Sector industrial 

Convenio Pem ex-Astilleros U nidos 

Petró leos M ex ica nos y Ast ill eros Unidos 
firm aron un convenio para la const ru c
c ión de c inco embarcac io nes pa ra el 
transpo rte de cru do y deri va dos, cada uno 
con capac idad de 50 mill ones ele li t ros. Este 
ac uerdo, se señaló, consti tuye un apoyo 
inva lu ab le pa ra la industri a nava l mex ica
na y, adem ás, permitirá aho rrar di v isas, 
porqu e 70 % de los m ate ri a les requ er idos 
se produ c irá en e l pa ís. 

Conclu yen huelgas 

Des pués el e 37 dí as terminó la hue lga el e 
158 trabajado res el e Papelera M onterrey. 
No se inform aro n las condi c iones de l 
arreg lo, sa lvo en lo ref erente al pago de 
50% de los sa lari os ca ídos. 

• O cho trabajadores ele Ace rm ex, que 
desde e/16 de nov iembre es taban en hu el
ga ele hambre, dec idieron leva ntarla y ex i
gir un a nu eva nego<: iac ió n pa ra re insta lar 
a 52 des pedidos. En caso contrario, asegu
ró el sec retario general de l sindi ca to el e 
esa empresa, emprend erán " nuevas y m ás 
rec ias movili zac iones" . 

• Ce rca el e 2 000 traba jado res de 
Azufrera Panameri can a, de Jáltipan y 
otras partes de Verac ru z, levantaro n su 
hue lga - que duró nu eve días- al log rar 
25% de aum ento sa lari al y 4.5% ele 
aumento en pres tac io nes. 

Embargo a Refrescos Pascual 

La Junta Federa l de Conciliac ió n y A rbitra
je dispu so el 20 de di c iembre el embargo 
precautori o el e la empresa Refrescos Pas
cual , para garant iza r el pago de los sa la
ri os ca íd os a los m ás de 2 500 trabajadores 
despedidos en fo rm a injustifi cada. Este 
pago correspo nde a m ás de se is m eses ele 
sa lari o y a los aguinaldos res pecti vos. O 

Energéticos y petroquímica básica 

Demanda Pem ex a emp resas de Housto n 

Pe m ex acusó a Makderm o nt 1 nc., Makd er
mont 1 nte rn ati onal, y Brown and Rooth 
ln c. - qu e venden p lataform as m arin as, 
equipo y se rv ic ios- de cons pirar y eleva r 
sus p rec ios en perjui c io de terce ros. La 
empresa m ex icana prese ntó la dem anda 
an te la Corte Federal el e Estados Unidos, 
C ircui to Su r-Es te, con sede en Hou ston , 
Texas. Estas empresas ya fu ero n dem anda
das por otros com prado res. Se rec ibiero n 
inform es de que la Brown & Rooth ha 
aceptado pagar a algunos ele sus dem an
dantes 7.5% del va lor tota l de sus cont ra
tos, po r lo que Pem ex ti ene probab ilid ades 
de recuperar cantid ades im portantes. O 

Comercio interior 

Po lítica de p rec ios 

En el O. O. de l 30 ele dic iembre se publi có un 
decreto que mod ifi ca la po líti ca de 
cont rol ele prec ios. En sus consic/erandos, 
el pres idente Miguel de la Madrid afirm a 
que, " para asegurar un a produ cc ión y 
abasto sufi c ientes, se ha pl anteado la ne
ces idad de rev isa r e l núm ero de produ ctos 
suj etos a prec io ofi c ia l, a fin de que sin 
perd er el contro l de aque ll os produ ctos 
bás icos de consum o ge nerali zado en cu
yos costos in c lu sive habrán de inc idir sub
sidios soc ialmente necesa ri os, se exc luya n 
los prec ios el e aquell as merca ncías cuyo 
comportamiento en el mercado puede que
dar bajo o tro ti po el e v ig il anc ia de l 
Estado"-

Entre los artí cul os sujetos a contro l fi
guran 29 tipos de a lim entos de consum o 
generali zado, entre ellos arroz, atún y sa r
dina enl atados, az úca r, ca fé, ca rn e de res, 
jamón, chocol ate en po lvo, f rijol, huevo, 
harin a de t ri go, harina de m aíz, lec he, pan, 
pescado, refrescos, tortill a; 22 produ ctos 
petroquími cos primarios, que se conside
ran m ateri as prim as esenc ia les para la in
du stria nac ional; 45 tipos de " produ c tos 
de las industrias fundam entales" (alimentos 
bal anceados, fertil izantes, pl agui c id as, 
deri vados de l petró leo y e l gas natura l, 
pastas ce lulós icas, productos siderúrgicos); 
44 "a rtí cul os produ cidos por ram as impo r
ta ntes de la indust r ia nac ional" (aparatos 
de uso do mésti co, derivados del pape l, de
tergentes, m edi c in as, produ ctos de la in-
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c/u stri a ele automotores), as í com o m a
quin ari a ag rí co la, máqu inas to rtill ac/oras y 
m o linos para ni xta m al. En to tal, hay 300 
produ ctos suj etos a contro l de prec ios, 
f rente a los 5 000 qu e habí a antes ele es te 
dec reto . · 

En e l mism o ord enamiento se dispone 
qu e los prec ios de siete t ipos de ali me n
tos, doce artí cu los de vest ir, cuatro t ipos 
de ma teri as pr im as, cuatro p rodu ctos ele 
las " industri as fund am enta les" y c in co 
ar t íc ul os que produ cen " ram as im portan
tes de la industri a nac ional", ad ic io na les a 
los in c lui dos en el art ícu lo 1, debe rán re
gistrarse para que las auto rid ades com
petentes observen su comporta miento y, 
" el e se r necesa ri o", suj eta r su prec io a 
co nt ro l. A lgunos ele los b ienes inc luidos 
en es te pun to son ce rea les p repa rados, 
c rem a el e lec he, ge lat ina, m anteq uill a, ca l
za do, cham arras, ca mi sas, pantalones, fa l
das, blusas, ropa in ter io r, produc tos 
quími cos prim ari os (ác ido cítri co, c lo ro, 
sa l indu stri al, benzoa to ele sod io), cem en
to, ca l, yeso, m eta les, cep ill os de cl ientes, 
co lcho nes, neum áti cos y v idrio p lano. 

Se dan a conocer listas de p rec ios 

La Secofin d io a conocer el 5 el e enero una 
li sta de prec ios de algunos de los 300 p ro
du ctos suj etos a cont ro l. Estos prec ios sig
nifi ca n a lzas de 24, 20 y 16 por c iento al 
ca fé so lu b le, e l ace i te com es ti b le y el 
hu evo, respec ti vamente. A l dí a siguiente 
se pro porc ionó un a nu'eva li sta que inc lu
ye otros aum entos. D e acuerdo con un a 
inves ti gac ión periodí sti ca (E xcé lsior, 8 de 
enero) los in crem entos va rí an ele 8.7 a 34 
por c iento. En e l prim er caso es tán algu
nos produ c tos el e pape l (como pari uelos 
desec habl es) y en e l segundo, jabones el e 
lava nderí a y de tocador. 

A um enta la leche de la Conasupo 

A partir de/10 de enero, e t' litro de lec he 
que vende la Conasupo va le 50% más (pasó 
de 5 a 7.50 pesos). En e l comuni cado en
v iado a los distribuido res del produ cto se 
señala que es te aumento es la úni ca form a 
el e fin anc iar los gastos el e producc ión res
pect ivos. O 

Comercio exterior 

Estados U nidos impo ne un grava m en 
espec ia l a p rodu ctos m ex ica nos 

E 1 Departamento de Com erc io de Estados 
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Unidos dec idió cob rar impuestos compen
sa torios a las exportac iones m ex ica nas de 
prendas de cuero de vest ir, az ul ejos, glo
bos, pectina, li targ irio y poliuretano. Se teme 
que hará lo mismo con espárragos frescos, 
piezas automotr ices, estab ili zadores, 
negro de hum o y amoniaco. El monto de l 
gravamen va rí a de 8 a 15 por c iento. Ade
má s, ex iste la posibilidad de que se exc lu
ya a la cerveza mexicana del Sistema Ge
neralizado de Preferenci as. 

Cuando se dio esta informac ión -10 
de diciembre- el presidente de la Cáma
ra de Comercio México-Estados Unidos, 
Ern esto Rubio del Cueto, comentó lo 
difícil de la relación comerc ia l entre los 
dos países. La decisión de las autoridades 
estadoun idenses se tomó porque los pro
ductores de ese país se quejaron de "com
petencia desleal ", a causa de los es
tímulos que ap licó nuestro país para 
fomentar sus exportac iones. Rubio del 
Cueto afirmó que la leg islación comerc ial 
no está encam inada contra los productos 
mex icanos en particular; consideró que si 
se eliminan los Certificados de Devolu
c ión de Impuestos se podría contribuir a 
que "Estados Unidos reconsidere su postu
ra y elimine los gravámenes impuestos a 
los productos mencionados". Si n embar
go, demandó que el gobierno de México 
ex ij a la "pru eba del daño" al país vecino, 
para " defendernos de la ap li cación de im
puestos compensatorios". 

Política de controles al comercio exterior 

En el 0.0. del 20 de diciembre se publica
ron se is acuerdos sob re la materi a: 

• Se determinan las mercancías cuya 
importac ión está comprendida en el mer
cado contro lado de divisas, incluso las zo
nas 1 ibres. 

• Se su jeta al requisito de permiso 
previo la importac ión de todas las mercan
c ías que comprende la Tarifa del Impu es
to General de Importación. Se inc luyen las 
importac iones destinadas a las zonas li
bres y se exceptúan oc ho fracciones 
arance lari as, así como mercancías de uso 
personal que ingresen los v iajeros. 

• Se ex ime del requisito de permiso 
previo a la exportac ión de billetes del Ban
co de México y de billetes de banco 
extranj eros. 

• Se sujeta a l requisito de permiso 
previo la exportac ión de hoja de lata y re
corte de hoj a de lata. 

• Se exceptúa de l m ercado contro la
do de divi sas a las exportac iones de las si
gu ientes mercancías: las que no va lga n 
más de 200 000 pesos semanal es (esta ca n
tid ad se mod if icará en la proporción en 
que va rí e el tipo de ca mbio contro lado); 
las que rea li cen las maqui ladoras reg istradas 
en e l país; las de embajadas y consu lados; 
las de menaj es de casa, eq ui pa jes, ob jetos 
de v iaje y de uso peronal que efectúen 
diplom át icos en genera l; los vehí cul os 
dest in ados a se rv ic ios in te rn ac iona les de 
carga o pasajeros; las indispensab les para 
el abastecim iento de los medios de trans
porte que efectú en se rv ic ios intern acio
nales; las destinadas al mantenimiento 
de aeronaves nac iona les que p resten se r
vic ios internacionales; los equ ipajes; el 
menaje de casa de em igrantes que sa lgan 
definitivamente; las que se hagan con fi
nes cu lturales, de enseñanza, invest iga
c ión o servicio soc ial, y ot ras de poca 
monta. 

• Se estab lece el reg istro de adeudo a 
favor de proveedores extranjeros, a ca rgo 
de la Dirección de Estímulos al Come rc io 
Exterior de la Secofin. 

As imismo, en otro acuerd o (O. O. del 31 
de diciembre) se amplí a hasta el 31 de 
marzo de 1983 la exenc ió n del requ isito de 
permiso previo a las mercancías que se 
importen a las zonas libres que estaban 
exentas hasta antes de l 17 de septiembre 
de 1982. Como excepc ión, se suj eta al re
quisito de permiso previo a las mercancías 
comprendidas en 132 fracc iones arance la
ri as. D 

Financiamiento externo 

Deuda y crédito externo 

• 9 de diciembre. El FM I se dirigió a los 
bancos acreedores de México para que a 
más tardar el1 5 de diciembre tengan 1 isto 
un plan de ayuda f inanc iera a este paí s. 
Dicho plan debería contener dos aspectos: 
la restru cturación de la deuda privada me
xicana (estimada en 16 000 millones de dó
lares), cuyo plazo se cump le a fin de 1983, 
y el otorgam iento de créd itos al país, que 
pueden ll egar a 5 000 millones m ás. El co
mité bancario internacional sobre la deu
da mexicana -creado en agosto pasa
do- compuesto por 13 grandes bancos 
intern ac ionales, trabaja en ese plan. 

• 14. Se reúnen cuarenta bancos b ritá-

recuento nacional 

ni cos para coordin ar la respuesta de su 
país a la petic ión de un nuevo préstamo por 
5 000 millones de dó lares. El Lloyd's Ba nk 
f ue e l convoca nte, en su ca rácter de 
miembro de l comité bancar io interna c io
nal. Un represe ntante de dic ho banco de
c laró que es urgente llega r a un acuerdo. 
Los bancos br itán icos han concedido a 
M éx ico prés tamos por 7 000 millones de 
dólares y es probab le que se les pidan 500 
millones más. 

• 15. En Pa rí s se inform a que bancos 
franceses, es pañoles, be lgas, luxembur
gueses y portugueses partic ipará n en el 
nuevo créd ito a México por 5 000 millones 
de dólares: los franceses aportarán de 350 
a 400 millones; los españo les, 85 millones; 
los belgas, la misma ca ntidad, y varias de
cenas de millones los portugueses y luxem
burgueses. As imismo, aceptaron restru ctu
rar la deuda en un plazo de ocho años y 
con un período de grac ia de cuatro. 

• El BID aprueba un crédito a l Gob ier
no mexicano por 135 millones de dól ares. 
Lo rec ibirá Nacional Financiera, para des
tinarlo al apoyo de la pequeña y mediana 
indust ri a. El empréstito tiene un p lazo de 
15 años y pagará 10.5% anua l de interés. 

• 16. Los bancos británicos deciden 
conceder un nuevo préstamo a México, 
que asc iende a unos 490 millones de dóla
res y equ ivale a 7% del monto que ya ha
bían prestado al país ante ri o rm ente. 

• 17. El secretario de Hac ienda, j esús 
Sil va Herzog Flores, envía un mensaje a 
los bancos acreedores en el que so li c ita 
formalmente iniciar negoc iac iones para 
restru ctu rar 20 000 millones de dólares de 
la deuda exte rn a que México debe pagar 
entre agosto y diciembre de 1984. El direc
tor del FMI, J acques de Laros iére, había 
dicho que no podría recomendar la apro
bación de l Conve nio suscr ito con México 
si no se obtení a una respuesta favorable 
sobre el créd ito de 5 000 millones de dólares. 

• Diversos medios f in anc ieros asegu
ran que la situ ación es dif íc il , pues los es
fu erzos para lograr que un mill ar deban
cos de todo el mundo acuerden el monto 
de créd ito señalado marchan con lent itud. 
Ya se logró -d icen los info rm antes- más 
de la mitad de la suma. Empero, algunos 
ba ncos (" hay dudas en Japón") no se han 
mostrado muy dispuestos y se está traba
jando "contra el relo j". Es necesario que 
el FMI tenga las respuestas e l 23 (un primer 
p lazo venc ió el 15) de l as que depende, 
además, la ayuda del mi smo Fondo. 
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• Alrededor de 30 bancos franceses 
acordaron pa rti c ipar con 360 millones de 
dólares en el créd ito conjunto intern ac ional. 

• 20. El BID concedió un nu evo présta
mo, esta vez po r conducto del Fondo Na
c io nal de Estudios y Proyectos, que des ti
nará los 30 millon es d e dólares para finan
cia r di ve rsos estudios sobre proyectos en 
varias ramas de la ac tividad económica . 
Hay 20 años de pla zo para pagar d ic ha su
m a, que generará un interés de 4% anua l. 

• 21. Segú n e l di ari o Th e Financia/ Ti
mes, está asegurado el crédito del FMI a 
México, en v irtud de que los bancos acree
dores ya aprobaron 4 000 de los 5 000 mi
llones solicitados. Señala que los bancos 
es tadounidenses ya reuniero n 1 750 de los 
2 000 mill ones de dól ares que les fu eron 
requeridos, deb ido a fuertes presiones de 
la Reserva Federal. Por su parte, los ban
cos japoneses han acordado entrega r 650 
millones y se espe ra que aumenten esta 
c ifra hasta el total qu e les co rrespo nderí a, 
de 900 mill ones de dól ares. 

• 22. Representantes de la banca 
intern ac io nal en M éx ico afirm an que la 
res pues ta de los banqueros ha sido favo
rable . Se refiri ero n a la pos ibilidad de que 
e l Banco de México cree un meca ni smo 
que permita liquidar los intereses venc i
dos de la deuda pr ivada mex icana . La ban
ca extranj era -dij ero n - hab la ya con sus 
c lientes para apresurar el estab lec imiento 
de dicho meca nismo (que consistiría, se
gún se dijo, en que los deudores deposita
rían pesos en el banco central , para liqui
darse posteriorm ente en dólares). Lo úni co 
que pretende la ban ca intern ac ional es 
que se es tab lezca un siste ma para pagar 
los inte reses privados vencidos de agosto 
a diciembre. 

• 23. Se reu nie ron los gobernadores 
del FM I y dec idiero n aproba r el c rédito so
li c itado por M éx ico en la Carta de Inten
c ión, que asc iende a 3 900 millones de dó
lares. J acques de Laros iére informó que 
1 400 b ancos com erc iales del mundo es
tán dispues tos a pres tar los 5 000 millones 
de dól a res . Además, fu entes of ic iales die
ron "seguridades sustanti vas" sobre líneas 
de crédito a M éx ico po r ot ros 2 000 millo
nes de dólares. As í, por lo que respec ta a 
es tos dos últimos c réd itos, en 1983 se po
drán afrontar las neces idades de fin anc ia
miento neto. 

Durante la reunión e l FM I hizo un minu
cioso aná lisis de la economí a m ex ica na, 

de las ca usas de la c risis y de las m edidas 
de l actual gobi erno. En relac ión con esto 
último, se aseguró que el programa de m e
diano pl azo, para cuyo financiamiento se 
oto rgó el préstamo, está pensado para 
"proveer las bases de un renovado creci
mi ento de la producc ión y el empleo". 
Agrega el FMI que "e l ajuste ex itoso de las 
ci rcunstancias actuales,. la rápida re
du cc ión de la gra ve desestabilización de 
las fin anzas públicas y, en consec uencia, 
la c lave del acuerdo de f ac ilidad am
p li ada (que dura tres años) es que permite 
un a mejora sustanc ia l del rendimiento fis
ca l y el f o rtalec imiento de l ahorro públi
co". Con la red ucción del d éfi c it, dice e l 
Fondo, se redu c irán las presiones in fla
c ionarias, se li berarán recursos para un 
" ra zonabl e vo lumen de c réd ito" para la 
inic iativa pr ivada y se ayudará a reconsti 
tuir las reservas internac ionales mexicanas. 

Para logra r lo anter io r, se ñala el FMI , el 
Gobiern o mex ica no rea li za importantes 
es fuerzos para disminuir el gasto gubern a
m ental en cas i todos los renglones, instru
mentando medidas de " naturaleza estru c
tural" Se espera una " rev isión de todas 
las institu c iones del sector público" y se 
" elimin arán o consol idarán organismos o 
empresas gubern amental es qu e lleven a 
ca bo las mismas funciones" . " Las autori 
dades m ex icanas as ignan alta prioridad a 
m antener bajo el gasto operativo y co
rri ente, med iante el increm ento de la pro
du ctividad, la eliminación o reducción de 
subsidios ... , el no increm ento de los sa la
rios, conge lar la cont ratac ión de personal 
y conso lidar una po líti ca res trin gida de sa
larios en el gob ierno". También se analizó 
la políti ca de prec ios, el replantea miento 
de las inve rsio nes públi cas (sobre todo en 
lo referente a energéti cos e indu stria), a la 
política impos itiva y a la políti ca intern a 
de crédito, la que pretende asegurar que 
el sector privado " rec iba un a porción 
apropiada del ahorro financ iero interno". 

Crédito a Peño /es 

El Bank of America otorgó a l Grupo Peño
les un crédito por 50 mill o nes de dólares 
para apoyar su exportac ión de minerales, 
en espec ia l plata. E 1 emprés tito ti ene c in
co años de pl azo, aunqu e se desconoce n 
otras condi ciones. Se estim a que en 1983 
Peñol es produ c irá 42 millones de onzas d e 
pl ata (70% de la producción nac iona l) y 
que aportará 32% de los 1 500 millones de 
dólares que ingresarán por la exportación 
de minerales. O 
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Sector financiero 

Modificaciones en la política cambia ria 

En re lac ión con la po lí tica ca mbiarí a, en 
el D.O. se publi ca ron, en las f ec has de di
ciembre que se indican, los siguientes or
denamientos: 

• 13. Nuevo decreto de control de 
cambios, que sust ituye a l del 1 de sep
ti embre (véase la pág ina 73 de este nú
mero . 

• 20. Reglas Comp lem e ntari as de 
Control de Camb ios A pli cab les a la Expor
tac ión. 

• Tipos de ca mbios (co ntro lado y espe
cial) para el dó lar estadounidense, por el 
período que va de l 20 al 31 de d ic iembre, 
los que se reducen 13 y 14 ce ntavos diarios 
- inc luidos los días inhábiles- a partir de 
75 y 90 pesos, respectivamente. 

• Reso lu c ión sobre " determina c ión de 
divisas", en la que se ident ifi ca a las mo
nedas "ex tranj eras convertib les y transfe
ribl es" y se define lo que se entiende por 
div isa. 

• 30. Coti zac ión del peso m ex icano 
res pec to del dó lar para los primeros 18 
días de enero. A la venta, en el último día 
señalado, el tipo de cambio contro lado será 
de 98.87 pesos por dólar y el espec ial de 
74.06 pesos. 

• 31. Comunicación de l Banco de M é
xico en la que se anuncia que desde el 1 
de enero de 1983 el tipo de ca mbio contro
lado se utili za rá " para calcul ar la equiva
lenc ia de la moneda nac ional, para solven
tar las ob ligaciones de pago en moneda 
extranj era, contraídas con anterioridad al 
20 de di c iembre de 1982, dentro o fu era de 
la Repúbli ca M ex icana para se r cumplidas 
en ésta, a favor de institu c iones de crédito 
de l paí s y a ca rgo de empresas exportado
ras, en casos de qu e tal es ob ligac iones co
rrespond an a l otorgamiento de créditos 
para finan c iar operac iones de exporta
ción" . 

Crédito de la banca mexicana a Finasa 

Nueve ban cos del país otorgaron a la Fi
nanc iera Nac io nal A z uca rera un crédito 
por 2 700 mill o nes de pesos, suma que se 
destinará para cubr ir parcia lmente c réd i
tos a los ingenios azucareros durante 
1983. E 1 contrato -del que no se inform a
ron las condi c iones- fu e suscrito el 21 de 
diciembre por Finasa y los siguientes ban
cos: Bancomer (agente), Banam ex, Serfin, 
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Regiona l de l Norte, Come rm ex, Intern a
c ional, M ex icano Somex, Confía, Longori a 
y Créd ito Mex ica no. 

El apoyo financie ro del Bancomext 

E 1 director general de l Bancomex t, A l fre
do Phill ips O lm edo, in fo rmó a la op in ión 
pLlbl ica, el 23 de dic iem bre, que la inst itu
c ión ha concedido créd itos pa ra f in anc iar 
exportac iones nac io nales por 165.5 m illo
nes de dó lares. Durante e l lapso enero-no
v iembre de 1982, los f inan c iam ientos otor
gados asce nd ieron a 103 269 m i ll ones de 
p esos, que se di st r ibuyeron as í: 14 183 mi
l lo nes a la exportac ió n y p reexpo rtac ión; 
32 702 m i ll o nes a la importación; 7 528 
m illones a la sust ituc ión de im portac io
nes; 1 839 mi ll ones a equipamiento, y 
47 0'17 m ill o nes el e pesos com o age nte f i
na nc iero. 

Asim ism o, el D i rec tor anun c ió la con
t ratac ió n de dos lín eas el e créd ito prefe
renciales, q ue en conjun to sum an 20 mi
ll o nes el e dó lares, conced idas para la 
importac ió n de b ienes y se rv ic ios prove
n ientes el e Hungrí a y Fin land ia. 

Ley pa ra determinar el va lor 
d e la moneda nac io nal 

El 27 de d ic iembre se pu b licó en el D. O. un 
decreto qu e es tab lece la Ley reglam enta
ri a de la f racc ión XV II I del art ícu lo 73 
const itu c io n a l, en lo ref erente a la fa cu l
tad del Con greso para d icta r reg las para 
determ inar e l va lo r relat ivo de la mo neda 
nac ional. Pa ra hace rl o as í, el Ba nco de 
M éxico " tom ará en considerac ión como re
glas generales, además de las ex istentes, los 
siguientes f actores y criterios: a] el equ ilibr io 
de la ba lanza de pagos; b] el desa rro ll o del 
comerc io ext e rio r; e] e l manteni mi ento del 
ni vel adec uado de las reservas in tern a
c ionales de d iv isas; d] el comportam iento 
del mercado de di v isas; e] la obtenc ión de 
d ivi sas requ e rid as para el pago de los 
comprom isos intern ac ionales; f] el com
portam iento de los n ive les de prec ios y de 
las tasas d e in terés in tern as y ex tern as; 
g] la equid ad ent re ac reedores y deudores 
de ob ligac ion es denom inadas en moneda 
ext ranjera, p agaderas en terr ito ri o na
c ional". 

Nu eva emisión de Bonos del 
A horro Nac io nal 

M ed iante d ecreto publi ca do en el D. O. el 
27 de d ic iembre se autori za al Ej ec ut ivo 

Federal a lanza r un a nueva emisión deBo
nos del A horro Nac ional, hasta por 5 000 
mi ll ones de pesos (va lor de venta) . 

Nuevo bagaje jurídico de 
las finanzas públ icas 

En los d ías de d iciembre de 1982 que se in
d ica n, el 0 .0 . pub li có los o rdenam ientos 
que sigu en: 

• 30. Leyes de ingresos para e l ejerc i
c io de 1983, de la Federa c ió n y del Depar
tamento de l D ist ri to Federa l. 

• Decreto que reform a y ad ic iona d i
ve rsas d ispos iciones el e ca rác ter merca nti l. 

• 3'1. Presupuestos de egresos pa ra 
1983, de la Fede rac ión y de l Departam en
to de l Dist ri to Federal. 

• Ley qu e estab lece, reform a, ad i
c iona y deroga d iversas dispos ic iones f is
ca les. 

• Ley de Hac ienda del Depa rtamento 
del D istr ito Federal. 

Se reglamenta el servicio de 
banca y créd ito 

La Ley Reg lamentari a del Serv ic io Púb l ico 
de Banca y Créd ito está en v igor des de el 
pri mer dí a de es te año. As í lo d ispone el 
decreto respect ivo pub li ca do en el 0. 0. 
del 31 de d ici embre. 

Se negocia la indemn izac ión a banqueros 

E 1 2 de enero, el Pres idente de la As oc ia
c ión de Banqueros de M éx ico informó que 
se ini c iaro n form almente las negoc iac io
nes convocadas por el pres idente M iguel 
de la Madr id para anali za r, evaluar y de
term in ar el alca nce de la ex prop iac ión, a 
f in de indemn iza r luego a los afec tados . 
Las reun iones se rea liza n en la SHCP y es
tán encabezadas por el subsec reta r io de la 
Banca, Ca rlos Sa les Gut iérrez. Se es tim a 
que las negoc iac iones du ra rán uno a dos 
meses y qu e no anu lan la acc ión lega l in
terpues ta por los banqu eros ante los tr ibu
nales . O 

Relaciones con el exterior 

Lim itacio nes a las transmisiones 
por sa téli te 

Méx ico votó a f avor de un proyecto de re-

recuento nac ional 

so luc ió n ele la ONU -presentado el1 5 el e 
diciembre- q ue prohí be la t ransm isión 
el e m ensa jes te lev isivos por sa téli te sin 
auto rizac ió n de los estados invo lu crados. 
E 1 Gob iern o el e México considera que es ta 
medida (aprobada por 107 votos a favor, 13 
en contra y 13 abstenciones) es fundamental 
pa ra pro teger e l espac io com o pa tr im o nio 
de la hu ma nidad . 

Nombramientos y rat i ficac io nes 
en el servic io ex terior 

El exclirector de Nac ional Financ iera, j o r
ge Esp inosa ele los Reyes, fu e nombrado 
embajador de Méx ico en Estados Unidos, 
se in fo rm ó e l 22 de d ic iem bre. Cont i
nu arán en sus ca rgos Po rf irio Muñoz Ledo, 
como represent ante ante l a ON U; A l fo nso 
Ga rcía Rob les, ante el Comi té de Desa r
me, y Rafae l de la Co li na, ante la OEA. 
Manue l Tello, que era subsec reta rio de 
Relac iones Exteri o res, f ue designado em
ba jador ante los o rga nism os intern ac io
nales con sede en G inebra y José Ram ó n 
López Porti ll o se rá represe ntante perm a
nente ante la FAO. 

No al " Foro p ro Paz y Democracia" 

El 4 de enero la SRE aseguró que nuestro 
país no t iene in tenc ió n de incorporarse al 
" Foro pro Paz y Democrac ia", que se c reó 
en oc t ubre pasado, en Cos ta Rica, por in i
ciat iva de Estados Unidos. M éx ico - dec la
ró el voce ro of ic ial de la dependenc ia
considera "vá lida y v igente" la in ic iat iva 
el e paz para Cent roa mérica presentada 
por los gobiern os de M éx ico y Venez uela 
en septiembre anterior. Adem ás, tampoco 
está previ sto rec ib ir en vi sit a ofi c ial al can
c ill er ho ndureño, Edgardo Paz Ba rni ca, 
q u ien anunc ió que vend rí a para negoci ar 
con el Gobiern o m ex ica no su eve nt ual 
adhes ión a ese fo ro. Pa ra que un fun c iona
r io ex t ranjero rea l ice una v isi ta of ic ial 
- prec isó el voce ro de la SRE -, debe ll e
garse antes a un acuerdo b il ate ra l que por 
el momento no existe. 

M éx ico y la CEE 

E 1 6 de enero se reun ieron en M éx ico el 
Pres idente de la Com isión Ejecut iva de la 
CEE y va r ios sec re tarios de Estado ele 
nues tro país. El propós ito f ue d iscut ir el 
es tado y las perspec t ivas de las relac iones 
ent re M éx ico y la CEE . El sec ret ario de Re
lac io nes Exte rio res, Bern ardo Sepú lveda, 
asegu ró que la econom ía m ex icana se ve 
afec tada po r el protecc ion ismo, al que no 
son ajenos los países de la CE E. No se ha 
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puesto en marc ha e l programa de promo
c ión comuni tar ia de las exportac iones me
xicanas a Europa, convenido desde f inales 
de 1979; tampoco se ha logrado instru
mentar los programas de p romoc ión in
dustr ial, inve rsiones conjuntas y transf e
renci a de tec no logía, o ri entadas al sec tor 
de bienes ele cap ita l y las industrias media
na y pequeña. A unque se ha abat ido el 
"t rad icional défic it" comerc ial ele Méx ico 
con Europa, ell o se deb ió sobre todo a las 
ventas ele petró leo y a nu estra " disminui
da capac id ad de importac ión". El Ca n
c ill er adv ir t ió qu e, debido al proteccion is
mo, algunas de las exportac iones mex icanas 
más d in ám icas " han enfrentado restr icc io
nes cua nti tativas". Por tanto, demandó 
que se rev isen los comprom isos que no se 
han cu mplido, para ll eva rl os a la práct ica. 

El t itu lar ele la SRE tamb ién se ref iri ó a 
Amé ri ca Latina y pid ió que los paí ses de la 
reg ión tengan acceso irrestr icto a los mer
cados de Eu ropa; obtengan apoyos f inan
c ieros "cuyos montos y con di c io nes per
mitan el fome nto de l desa rro ll o, en luga r 
ele convert irse en cargas ad ic io nales para 
las ba lanzas ele pagos", as í com o un trato 
ajustado a las norm as mu lt il ate rales en lo 
refe rente al endeuclam iento. 

Convenio cu ltu ra l con España 

El 10 ele enero, el sec retar io de Educación 
Púb l ica, j esús Reyes Hero les, y el m ini st ro 
de Cul tura ele España, Jav ier So lana, f ir
m aron un memorándum en el que consig
nan ac uerdos el e interca mbio cultural y 
otorgam iento de becas. O 

Comunicaciones y transportes 

A umentos en fer roca rri les y autotransporte 

La SCT m od if icó un acuerdo de l 23 de no
viembre pasado que autori zaba incremen
tos en las tar ifas ferrov iari as y ele 
autotransporte el e 15 y 16 por c iento res
pectivamente. La razón de esta dec isión 
fue el aum ento en el p rec io de los ca rbu
rantes. Por tanto, desde el1 5 de d ic iembre 
estos se rv ic ios de transporte au mentan 
35% (ferrocarri les) y 29% (autotranspor
tes). En el caso de los serv icios ferrov iar ios 
que no se vea n afectados por el aumento 
ele los combus tibl es, el aum ento auto ri za
do permanece en 15 por c iento. 

Fin de la requ isa en Mexica na 

Mediante un acuerdo de l presidente M i-

gue l ele la Madrid, pub li cado en el 0.0. el 
16 de diciembre, se levan tó la req ui sa de 
la Compañ ía M ex ica na de Av ia c ión, que 
se hab ía d ispuesto el 30 ele nov iembre an
ter ior. En los consiclerandos se dice que es
ta em presa y el Sindica to Nac iona l de Tra
ba jadores ele Av iac ión y Sim il ares " han 
ll egado a un acuerdo ante las autoridades 
de l t raba jo" , que puso f in a la hu elga ele 
44 días. 

Aumentan tarifas aéreas 

El 20 ele dic iembre se informó que la SCT 
autorizó a las líne as aé reas na c iona les y 
extran jeras un ajuste en las tarifas intern a
c iona les, ele acuerdo con la par id ad de l 
dó lar en el mercado. Asim ismo, a part ir 
de l 12 el e enero, las dos empresas aéreas 
na c io na les apl ican un in crem ento ele 30% 
en las tarifas ele los se rvicios internos. 

A u mento en las tarifas tele fó nicas 

La SCT autorizó a Te léfonos ele M éx ico, 
Telefónica Nac iona l y Teléfonos de l Noro
este un in cremento provi siona l ele '10% en 
las tar ifas ele se rvi c io loca l, larga di stancia 
nac ional, subu rb ano y m ed ido, así como 
en las cuotas ele los se rv ic ios espec iales, 
adic iona les, sup lementarios y en los ca r
gos por conexiones, remociones y cam
bios. Los of ic ios res pect ivos se pub li ca ron 
en e l O. O. de l 29 ele diciembre pa sa do. O 

Asentamientos humanos 

Planes de ordenación urbana 

La Sed u re pub l icó en el O. O. del 6 y 7 de 
enero las ve rsiones abrev iadas de los si
guientes p lanes: de ordenación de la zona 
conurbada ele Manzan ill o-Ba rra el e Nav i
dad (costa occ identa l en los lí mites el e Co
li ma y Jali sco) y de la zona conurbacla de 
la desembocadura de l rí o Ameca (costa 
occidental en los lí mites de j a l isco y Na
ya ri t). O 

Cuestiones sociales 

Consulta nacional sobre la 
admin istración de justicia 

La Procu rad urí a General de la Repúb li ca 
d io a conocer e l 20 de d ic iembre que 
inic iaría una cons ul ta nac io nal acerca de 
la ad ministrac ión de ju st ic ia, med iante un 
programa presid ido por el procurador, Ser-
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gio García Ram írez . Para ell o se c rean 
diez comi siones, que atenderán los di ve r
sos aspectos en la m ater ia: de ampa ro, ele 
justic ia pena l, de ju st icia c iv il , de justi c ia 
fam ili ar, el e justic ia aclmini stratiya, el e ju s
tic ia laboral , de justic ia agraria, el e poli c ía 
y buen gob ierno, ele ju st ic ia mercant il y ele 
seguridad püb li ca La consu l ta du rará has
ta e l 30 de junio ele 1983 y se inv itará a 
parti c ipa r en e ll a a dependenc ias e in stitu
ciones pLibl icas, co leg ios y asoc iac iones 
académicas y p rofes iona les, ce ntros el e es
tud ios su per io res, f uncionar ios ele la ad mi
nistrac ión el e ju stici a y, en genera l, a todas 
las personas que deseen hacer lo. 

Cambios de la le y reg lamentaria 
del apa rtado B 

La Cá mara de D iputados aprobó, el 27 de 
d ic iem bre, la in ic iativa presidenc ial el e re
formas a la Ley Federa l ele los Trabajado
res al Serv icio de l Estado, Reglamentar ia 
del Apartado B del A rtícu lo 123 Const itu
cional. En los debates parl amentar ios se 
seña laron dos aspectos de dic has refor
mas: uno que se ref iere a la rest ri cc ión ele 
puestos sindica l izab les, por cons iderárse
los el e conf ianza, y ot ro en el que se es
tab lece el pr incipio de trato b il ate ral entre 
las partes. Has ta la fec ha de c ierre ele esta 
edi c ió n no se había pub licado en e l 0.0. el 
decreto respec t ivo. 

Se reforma el Cód igo Civil 

Los artícu los ·1916 y 211 6 del Cód igo Civ il 
para e l D istr ito Federal en Mater ia Comü n 
y para toda la RepLib li ca en Mate ri a Fede
ra l f ueron refo rm ados med iante decreto 
pub li cado en e l 0.0. de l 31 de d ic iembre. 
En dic hos artí cul os se def ine lo que se en
t iende por da1io mora l, la ob ligac ió n el e re
para rl o med iante indemnización en d in e
ro y los criteri os pa ra el juez qu e tome la 
dec isió n respect iva. Además, se agregó el 
artícul o 1916 b is, en e l que ~e ex ime ele la 
reparac ión de l daño moral a qu ienes ejer
za n sus dere chos ele op inión, crít ica, 
expres ió n e información, en e l marco ele lo 
que estab lece la Const itu c ión Po lí tica. 

Reformas a la Ley del ISSSTE 

Mediante un decreto pub li cado en e l 0.0. 
del 31 ele dic iembre, se reform aro n diver
sos artí cu los de la Ley del ISSSTE . Una el e 
las modificac io nes m ás impo rtantes con
siste en que só lo se devolverá n al trabaja
dor depós itos const ituidos en su favor 
cuando tenga 50 o más años de edad y deje 
de pres ta r sus serv ic ios a las entid ades 
púb li cas. O 



Recuento 
1 a ti noamericano 

Asuntos generales 

Reunión del CECAN 

El 6 y el 7 de dic iembre de 1982 el Comi té 
de Expertos Gubern am entales de A lto Ni
ve l (CECAN) se reunió en Nueva York para 

Las informac iones que se reprod ucen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori gi nalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S A., 
sino en los ca sos en que as í se manifi es te. 

examinar los probl emas del desa rrollo de 
Am éri ca Latina y acord ar un p lan de ac
c ión para reso lve rl os. 

En la reunión se di scutió un documento 
elaborado por la CE PAL en el que se señala 
que la c ri sis económica mund ial c rea un 
pe ligroso ambiente de inestab ilidad y con
f usión en los países latin oa m eri canos. 
Según e l docum ento, la m ayo rí a de los 
países de la reg ión contrajeron una consi
de rable deuda ex tern a conf iando en que 
la c ri sis de los países desarro ll ados era co
yuntural. Empero, ya en 1980, deb ido a la 
situac ión económi ca preva lec iente, dicho 
endeudamiento se vo lvió contra los paises 
latinoam eri ca nos. 

La infl ación y el deterio ro de l mercado 
produjeron una baja en los prec ios de los 
productos de exporta c ión de Am éri ca Lati
na, de m odo que la deuda exterio r de 20 
países de la reg ión a lcanzó en 1981 la 
c if ra de 240 000 mill ones de dó lares 
(32 000 millo nes m ás que el año ante ri o r). 

A l deteri o ro de los prec ios de las expor
tac iones se agrega la desace lerac ión del 
c rec imiento del PI B latinoam eri ca no, qu e 
en el año m encionado fu e de só lo 1.1 %, 
m ucho meno r que el aumento de la pobl a
c ió n; por ello se podrí a dec ir que en térmi
nos rea les el crec imiento económico fu e 
nega ti vo. La CEPA L considera que es ur
gente tom ar m edidas para redistribuir el 
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cos to de la c ri sis e incrementar la ca pac i
dad produ cti va. D 

Bolivia 

Fu e destituido A rce Gómez 

Por ser " indigno de permanecer en las f i
las de la institu c ión armada" al haber 
"vulnerado el honor militar", el 22 de di
c iembre de 1982 fu e dado de baja de l ejér
c ito el exmini stro del In terior, co rone l Lui s 
Arce Gómez, un a vez comprobado que 
partic ipó en la fo rm ac ió n de bandas pa
ramilitares qu e cometi ero n crím enes polí
ti cos. 

A rce Gómez fue el brazo derec ho del 
ex-p res idente Lui s Ga rcía Meza y parti c ipó 
en el go lpe de estado qu e el1 7 de ju 1 io de 
1980 interrumpió con v iol encia e l proceso 
de democratizac ión del paí s. D 

Brasil 

Convenio co n e l FMI 

El15 de di c iembre de 1982, Horst Stru ck
meye r, jefe de una misión del FM I que es
tuvo en Bras il desde mediados de noviem
bre pasado, anunció que se había definido 
el texto de la carta de in tenc ión del Go
bierno bras il eño para aju sta r su políti ca 
econó mi ca a los moldes definidos por el 
FMI y así recibir un crédito de 4 500 millo
nes de dólares. 

La deuda extern a del país superó a fi 
nes de 1982 los 88 000 millones de dól ares 
y se bu sca as istenc ia finan c iera para cum
plir con esas ob ligac iones 

Cabe señalar qu e durante la v isita de 
Ron ald Reagan , a comienzos de di c iem
bre, se anunció el o torga miento de un 
préstamo por 1 200 m ili ones de dólares, 
que se harí a ef ect ivo en enero de 1983. 

Por ot ra parte, el Min istro de Hac ienda 
y Planifi cac ión y el Pres idente del Ban co 
Central confirmaron que se hacen gest io
nes ante e l Banco de Pagos Interna c iona
les con sede en Basi lea, para la obtenc ión 
de un crédito puente de 1 200 millon es de 
dólares. 

Además, el Gobierno confía en que re
c ibirá unos 280 mill ones de dó lares de 
bancos japoneses para equilibrar la ba lan
za de pagos de 1982. 

El16 de diciembre, el Gob ierno bras il e
ño aprobó un pl an urgente de recupera c ión 
econó mi ca consistente en impl antar la 
auste rid ad eri el gasto púb li co, reduc ir los 
subsidi os a la agricu ltura y aum entar los 
prec ios de los derivados de l petró leo. D 

Colombia 

Estado de emergencia económica 

El Gobierno co lombi ano dec retó el 24 de 
di c iembre el estado de em ergenci a econó
mi ca por un período de 50 días con el fin 
de sortear la grave c ri sis económica; tam
bién anun c ió una reform a tributari a para 
reac ti va r el apa rato productivo. 

E 1 presidente Bel isa ri o Betancur infor
mó que apelará a las fa cultades ex traordi 
narias prev ista s en la Constitución para 
leg islar por dec reto, con objeto de conse
guir rec ursos que perm itan sa ldar el défi
c it gubernam ental, es timado en m ás de 
1 00 000 mi 11 ones de pesos (1 400 millones 
de dó lares) 

Para tal f in , el Gob ierno decretó la 
amnistí a para los ca pital es que perman e
ce n ocu ltos, que en su mayoría prov ienen 
del contrabando y del tráfi co de cocaína y 
marihuana. Tambi én anunc ió un alza de 
10% en los impues to s prediales a vivien
das y lotes y aumentos de los impues tos 
municipal es a las ventas de li co res y c i
ga rrillo s, entre ot ros. 

Simultáneamente, se anunc iaron reba
jas en los impues tos sobre rentas y patri

-monio, en defensa de los sectores popula
res y de c lase media . D 

Costa Rica 

No puede pagar su deuda 

El Ministro de Haci enda informó el 8 de 
di c iembre de 1982 que su paí s no podrá 
pagar m ás de 470 millones de dólares en 
1983 po r concepto de intereses de su 
deud a ex tern a y que rec haza la petición 
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de los ban cos ac reedores de paga r 600 
millones en ese período. Además, se rial ó 
que el prin c ipa l de esa deuda, unos 4 000 
millones de dól ares, deberá rep rogram ar
se, " pues def initi va m ente no hay manera 
de paga rlo". 

Convenio con el FMI 

El 21 de diciembre, la junta direc ti va del 
FM I aprobó la carta de intenc ión que pre
sentó el Gobierno costarricense para esta
bilizar su economí a durante 1983. Entre 
las medid as propues t as se in c lu ye el con
tro l de las pres iones in f lac ionarias, e l or
denami ento del m ercado cambiaría y la 
normali zac ión del se rvi c io de la deuda 
exte rna . D 

Cuba 

Renegocia su deuda 

El Gob iern o com enzó el6 de di c iembre las 
negoc iaciones con la banca privada inter
na c iona l para refinanciar 1 700 millones 
de dólares de su deuda, a pagar en diez 
años. 

Reunión de l CAM E para la Agricultura 

Del 8 al10 de di c iembre de 1982 se cel e
bró en La Habana la LVII Reunión de la Co
misión Permanente del CAME para la Agri
cu ltura. En ella participaron funcionarios 
de a lto nivel de Hungrí a, República De
mocrática Al emana, Cuba, Mongolia, Ru
mania, Unión Sov iética, Checos lovaq ui a, 
Bulgari a, Yugoslavia y la República De
mocrática de Yem en, es te último como 
observador. D 

Ecuador 

Dificultades con e l FMI 

Las negoc iac iones con el FM I para renego
ciar la deuda de Ecuador se dificultaron 
debido a las ex igenc ias del organ is.mo in
ternacional. 

Según se informó el1 8 de diciembre de 
1982, el FMI está dispu es to a prestar a ese 
país unos 105 millones de dól ares para fa
c ili tar la rec upera c ión económi ca, a con-
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d ic ión de que se adopten determ in adas 
po lí t icas, com o una deva luac ión moneta
ria o l a im p lantac ión de un "s istema de 
fl otac ió n" de l sucre, para dism inuir la ac
tual d ifere nc ia ent re la cotización of ic ia l 
del dólar y la de l mercado l ibre; la e l imi
nac ión de subs id ios; la apertura ara nce la
ri a, y e l recorte del gasto fisca l. 

Sin embargo, mu chas de esas medidas 
fu ero rec hazad as por los sec to res sind ica
les, que las considera ron un ataque "a la 
sobe raní a de l pa ís". O 

Honduras 

Deuda externa 

Una delegac ión in tegrada por el Presiden
te de l Banco Central, los m inistros de 
Hac ienda y de Econo mía y va rios func io
narios de la Corporac ió n Naciona l de In
ve rsiones (Conad i) ini c ió el 8 de dic iem bre 
una se ri e de reunio nes con los ac reedores 
de Ho nduras para renegoc iar 15% de la 
deuda ex tern a del país, que asc iende a 
1 200 mill ones de dó lares. 

Según los ana li stas, cualquier a rreg ~o 
favorable a Honduras dependerá ele la for
m a en qu e e l Gob iern o dec ida pagar los 
intereses de ese adeudo. 

Renunció el gab inete 

El 16 de dic iembre, e l gabinete de mini s
t ros p resentó su renunc ia en pleno ante el 
pres idente de la Repúb li ca, Roberto Suazo 
Córdova " para dejar en libertad al gober
nante para que escog iera a sus co labora
dores para el próximo año"- También di
mitieron los ejec utivos de todas las institu
c iones autónom as y se rn iautónorn as de l 
Estado. O 

Guatemala 

Secuestran a Xioma ra Suazo 

Un comando guerri ll ero secuest ró el14 de 
di c iem bre a la doctora Xio rn ara Suazo, hi
j a del pres idente hondureiio Roberto 
Suazo. La única condi c ión pa ra liberar la 
f ue la pub licac ión de un m anifies to po lí ti
co en Centroarné ri ca y Méx ico. O 

Nicaragua 

Protesta ante Honduras 

La ca nc ill erí a el e Nica ragua ent regó una 
nota el e protesta a l Gobiern o hondureño 
en la que denunc ia la se rie de ataques lanza
dos por elementos cont rarrevo luc iona ri os 
du rante la prim era q uincena de dic iembre. 
Según la no ta, las bandas arm adas ataca
ron desde terr itor io hondureri o por lo m e
nos una vez por d ía, causa ndo m ás el e 100 
muertos, entre ell os 75 niños miski tos que 
un heli cópte ro de la Fu erza Aé rea Sandi
nista evac uaba de la zona f ronteri za. O 

Perú 

Nuevo Primer Ministro 

El 13 de di c iembre de 1982 Fern ando 
Schwalb López A ldana fu e des ignado pri
m er mini stro en remplazo de M anuel 
U ll oa. Schwa lb se desempeñaba co rn o 
embajador en Washington. A nte rio rm ente 
fue ca nc ill er y p res idente del Ba nco Cen
tra l de Reserva; de>ernpeñaba es te ca rgo 
cuando el go lpe de estado del general 
Juan Velasco A lvarado lo ob ligó a ex ili ar
se en Co lombia . 

Préstamo del BIRF 

E 11 6 de d ic iembre de 1982 se anunc ió que 
el BIRF habí a concedido un préstamo por 
30 mi ll ones de dólares, para el desarro ll o 
del Val le del A l to M ayo. 

E 1 c réd ito ti ene un p lazo de 17 años, 
una comisión por compro miso de 0.75% 
anual sobre sa ldos no desembo lsados y 
una comis ió n in ic ial de 1.5% sobre el 
mo nto del préstam o. 

Ofensiva gubernamental 

El pres idente Fernando Be laúnde Terry o r
denó el 29 de d ic iembre a las fuerzas ar
m adas que torna ran el contro l tota l de las 
siete prov inc ias de Ayacuc ho, una de A pu
rirn ac y otra de Huancave lica, para com
batir "e l terrori smo a que es tá som etid a la 
pob lac ió n". 

Belaúncle se acog ió al art ícul o 231 de 
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la Const it uc ión, que esta b lece que duran
te los estados de em erge nc ia el Pres idente 
está fac ultado para ordena r al ejérc ito 
que tome el contro l de l o rd en intern o. O 

Surinam 

Renovada tensión 

El 8 de di c iem bre, el ejérc ito surinamés, al 
mando del co ron el Des i Bouterse - jef e 
del ejérc ito y pres idente del Consejo Na
c io na l M ili tar- asumió el contro l totai 
del país, para " preven ir el caos y el derra
m ami ento de sa ngre". 

En un bo letín d ist ribuid o por el se rv ic io 
de not ic ias de Surinarn se info rm a que 
Bouterse prometió crea r " un gob ierno ver
dade ram ente revo lu cionari o, donde la c la
se traba jadora y los oprirn idos se en
cuentren a sí rn ismos". Bouterse también 
señaló que se ha m anten ido un gob ierno 
p rov isio nal c iv il para que la vida económi
ca bási ca de l paí s no se detenga. O 

Venezuela 

" Consp iración" contra el bolí va r 

E 1 6 de di c iembre, dirigentes po líti cos ve
nezo lanos denun c iaron una "consp ira
c ión" de la banca es tadounidense para 
provocar un a deva lu ac ió n de l bo lí va r. Las 
denun c ias fu eron hec has después de d i
vul ga rse en Miarni que c iertos bancos y 
casas de ca mbio hab ían suspendido las 
opera ciones con moneda venezo lana, por
que temían una posib le deva luac ión o el 
es tab lec imiento del contro l de cambios. 

El Min ist ro de Hacienda de Venez uela 
ca li ficó de infundadas las versiones sobre 
un a presunta deva lu ac ió n el e la moneda, 
atribuyéndo las a " m aniob ras de personas 
que desean especu lar con el bo lí va r"
Agregó que el Gobierno de Venez uela no 
t iene in tenc ión de permi t ir que esas ve r
siones benef ic ien a los especu ladores. 

La m oneda venezo lana m antiene una 
pa ri dad de 4.30 por dól ar desde el decenio 
de los sesenta y está considerada como 
una de las rn ás fu ertes y es tab les de A mé
ri ca Latin a. O 
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Simposio sobre pol ít icas cientí f ico-tecnológicas 
en América Latina: un recuento 

E n la discreta ciudad de Guanajuato 
(México), del 3 al 6 de noviembre úl

timo, tuvo lugar un simposio sobre las 
políticas para la ciencia y la tecnología 
prevalecientes en América Latina. Pre
tendió evaluar críticamente el pasado y 
el presente con el propósito de esbozar 
directrices futuras. Las sesiones de traba
jo comprendieron un amplio espectro de 
temas; algunos de ellos fueron dilucida
dos con calmado espíritu analítico y 
otros precipitaron denuncias encendi
das. Desequilibrio dinámico que suele 
ocurrir en todos los encuentros profesio
nales. 

El hilo conductor del simposio fue la 
condición y la suerte de las universida
des latinoamericanas que todavía no 
han resuelto satisfactoriamente sus ten
siones con la sociedad y los gobiernos. 
La ciencia y la tecnología entraron en 
este marco de referencia, aunque algu
nos participantes hicieron hincapié en 
que las innovaciones más importantes se 
estarían concretando, en ciertos países, 
fuera de la universidad. Un fenóme
no que tiene antecedentes en la expe
riencia científica de Europa y de Estados 
Unidos. 

En este encuentro se efectuaron casi 
una docena de sesiones de trabajo, ade
más de tres plenarias . Las primeras alu
dieron a temas como " ciencia y socie
dad" , " ciencia y tecnología en México" . 
" modelos de universidad", " la produc
ción de bienes de capital " , " agroindus
trias" , " energía" y " planificación" . Las 
reuniones plenarias se refirieron a expe
riencias universitarias concretas, a la 
evolución probable de la ciencia y la tec
nología en este difícil decenio de la 
América Latina, y a la fisonomía que po
dían adoptar las universidades hacia fi
nales del siglo. Como se ve, el menú inte
lectual de este Simposio fue muy rico, 
con traslapes inevitables. 

Acometo ahora la ingrata tarea de 
mencionar tesis que, en mi opinión, plan
tean cuestiones provocativas. La elec
ción y el juicio son obviamente selecti
vos, puesto que la cortedad de este espa
cio no permite dar cabida a las treinta 
ponencias que aquí se presentaron . Su
pongo que en breve aparecerá un libro 
con todas ellas. 

Me referiré primero a las que colocan 
el acento en la ciencia, y después a las 
que tocan a la tecnología . 

Rosalba Casas, del Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la U AM, examinó 
los primeros intentos del Estado mexica
no para lidiar con la ciencia en un marco 
de crecimiento acelerado. Se remontó al 
período cardenista de los treinta, cuando 
se funda el Consejo acional de la Edu
cación Superior y de la 1 nvestigación 
Científica. Cárdenas adivinaba ya enton
ces que sin progreso científico su pro
yecto de desarrollo nacional encararía 
escollos infranqueables. La investigado
ra hizo un recuento de aquellas experien
cias que continuaron, con fracturas nota
bles, hasta los años setenta. Empero, no 
se conservó la memoria histórica de estos 
antecedentes, por motivos que la autora 
apenas sugiere. Más aún, los organismos 
regionales ignoraron absolutamente es
tas premoniciones del período cardenis
ta. Como en muchos casos, la historio
grafía marcha muy atrás de la historia. 

Leonel Corona (principal organizador 
del Simposio) atiende el papel de las uni
versidades mexicanas, que se remonta al 
establecimiento de la Academia de San 
Carlos y, en particular, del Real Semina
rio de Minas (1792). A través del Semi
nario se introdujo en el país el espíritu 
científico que animaba a la revolución 
industrial europea. Después de una revis
ta histórica apresurada, Corona conclu
ye que las políticas para la ciencia y la 
tecnología en México no son suficiente-

mente explícitas ni han logrado integrar 
un sistema eficiente. Las universidades, 
por otra parte, tampoco se han uncido al 
aparato productivo; en general , están le
jos de constituir la entidad " docente, in
vestigativa, productiva y crítica" que, 
para Corona, es el modelo ideal. Lástima 
que el autor no vislumbre. en esta mono
grafía, las tensiones inherentes a esos 
atributos y el tipo de universidad que de
bería conformarse en correspondencia 
con ellos . 

Rabkin, de la Universidad de Mon
treal , escarbó los antecedentes europeos 
en la formación de una política científi
ca, con el objeto de poner en perspec
tiva la situación de la universidad latino
americana. Es un trabajo importante e 
instructivo. Como se sabe, Bujarin deli
mitó claramente las áreas de la política 
científica todavía en 1926, y el Congreso 
de Londres (1931) inicia una secuencia 
de estudios " externalistas" o contextuales 
sobre el progreso científico. A Rabkin le 
interesa profundamente cómo la univer
sidad latinoamericana, contemplados 
aquellos antecedentes, puede inducir la 
formación de profesionales para el estu
dio, la administración y la evaluación de 
la ciencia . Propone así un programa do
cente que enfatiza la importancia de la 
historiografía de la ciencia y la técnica . 
los aspectos metodológicos, y los víncu
los entre ciencia y sociedad. 

Con profundidad encomiable Hebe 
Vessu ri, del Cendes (Caracas), pondera 
las diferentes tradiciones intelectuales 
que han modelado el análisis de la cien
cia . o se contenta con el examen histó
rico sino que propone líneas para una re
construcción de los programas de inves
tigación sobre la ciencia en la región lati
noamericana. En este contexto, la autora 
destaca la importancia de descubrir los 
patrones diferenciales de crecimiento de 
cada disciplina, la necesidad de replan
tear las directrices gubernamentales a la 
luz de una nueva situación internacio-
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nal, y la urgencia de un examen más pro
fundo del repliegue y despliegue indus
tr iales que se están produciendo en la re
gión. 

Esteban Bertha, de la Universidad Si
món Bolívar (Caracas), es optimista . Re
vela cómo las universidades se están in
sertando de hecho en las estructuras pro
ductivas. El empalme no se limita a la 
formación de capital humano que las in
dustrias (nacionales y extranjeras) apro
vechan; ya existen proyectos conjuntos 
en los que ambas partes se benefician 
Ciertamente, este nexo supone un acuer
do ideológico e institucional con los 
patrones socioeconómicos vigentes, 
acuerdo que no siempre se verifica . 
Bertha no se plantea la posibilidad de 
"a filiaciones selectivas" entre la univer
sidad y la industria como una forma de 
resolver las discordancias estructurales 
que suelen separarlas en esta etapa his
tórica . 

E 1 puente hacia la tecnología es tendi
do por Raúl Livas, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, plantel Xochi
milco (México). Se precisan, según este 
autor, cambios drásticos en las estructu
ras de las universidades, principiando 
por la modificación de los planes de es
tudio. Sin embargo, la universidad no es 
una isla ni puede serlo; el Estado y las 
po líticas económicas prevalecientes la 
afectan de diversas maneras. De aquí el 
imperativo de que las universidades re
velen, ampliamente y con claridad, la 
utilidad social que poseen. De lo contra
rio su legitimidad estará en tela de jui
cio. Una de las formas de resistir esta cri
sis es atender el conocimiento aplicado. 

Así se llega a la tecnología. Juan 
Carlos del Bello y Carlos lzurieta, de la 
Oficina de Planificación de Costa Rica, 
reflexionan sobre el desenvolvimiento 
del progreso técnico en ese país centro
americano. Tampoco aquí se logró un 
conjunto orgánico y a la vez diferencia
do de instrumentos. La primera ley sobre 
patentes se promulgó en Costa Rica en 
1896, mas no alcanzó continuidad. Abor
tó como tantas otras concepciones, debi
do a constantes discontinuidades. Ahora 
se pretende ganar el terreno perdido con 
el lanzamiento de proyectos concernien
tes a los recursos naturales, la energía y 
el desarrollo industrial. Aunque el Esta-

do costarricense ha ganado espacio eco
nómico en los últimos años. aún no está 
claro si conseguirá la autodeterminación 
tecnológica o cederá a simulacros de po
lítica. 

Ignacio Cabrera, del Instituto de In
vestigaciones Económicas de la U AM 

(México), se refirió a un tema de interés 
inevitable: las deformaciones que intro
dujo en México el auge petrolero. Por su
puesto, no se alude a todas ellas. Es ob
vio que esta bonanza -que decayó 
bruscamente en 1981 y principios de 
1982- tendió a reforzar los impulsos 
modernistas y populistas de la Revolu
ción mexicana. Sin embargo, Cabrera in
cursiona en un tema concreto: cómo el 
auge provocó la importación indiscrimi
nada de tecnología obsoleta, " tecnolo
gía-chatarra" en su lenguaje. La abun
dancia corrió pareja con el acentuamien
to de la dependencia tecnológica, resul
tado paradójico que hoy alumbra graves 
reflexiones. 

Fabio Erber, de la Universidad de Río 
de J aneiro (Brasil), entró en un asunto de 
perceptible importancia: las repercusio
nes de la revolución microelectrónica. 
Asunto irresponsablemente descuidado, 
por cierto, en la mayoría de los países de 
la reg1on . Esta revolución prop1c1a 
nuevas posibilidades en el manejo y di
fusión de las informaciones, pone nue
vas bases a la producción de bienes de 
capital, y modela nuevas pautas de con
sumo personal. Si América Latina se 
queda atrás en este campo, el rezago 
tecnológico habrá de acentuarse hasta 
alcanzar magnitudes acaso insuperables. 
E rber sólo insinúa, por otra parte, los 
efectos socialmente nocivos de una 
adopción poco cuidadosa y selectiva de 
la microelectrónica. Podría haber dicho 
con claridad que una internalización 
segmentaría de esta revolución habrá de 
agudizar la regresiva distribución del 
ingreso al tiempo que llevaría al Estado 
latinoamericano a ceder a la " tentación 
totalitaria" (que difiere sustancialmente 
de las dictaduras conocidas). 

Giussepi Galván, de la Universidad 
Federal de Paraiba (Brasil), discutió las 
formas en que la industria nuclear se es
tá difundiendo en la región. Otro asunto 
inevitable. Este género de industrias 
puede impulsar la producción de bienes 
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de capital e 1mprimir un g1ro pos1t1vo a 
las pautas dominantes de industnaliza
ción. Toda una nueva gama de serviCIOS 
y de recursos humanos es requerida por 
la explotación de la energía nuclear. Gal
ván no elude la ponderación de riesgos, 
especialmente los usos militares que esa 
energía podría adoptar en la región . E 1 

Tratado de Tlatelolco (1967) es una pie
za normativa importante; empero, acon
tecimientos reales pueden objetivamen
te cancelarla . Se necesita una política 
más activa que comprenda no sólo as
pectos diplomáticos y formales, sino el 
control efectivo de las aplicaciones de 
esa energía. E 1 asunto es espinoso pues, 
si no se resuelve con sensatez, la hetero
geneidad de estructuras e intereses entre 
los países latinoamericanos habrá de 
crecer. También pueden ocurrir aventu
ras militares muy ingratas. 

La monografía de Daniel Chudnovsky 
(UNCTAD) estudia la evolución de las in
dustrias de bienes de capital en América 
Latina, industrias que, si fuesen seria
mente atendidas. podrían refrescar y di
versificar los procesos económicos. La
mentablemente no es así, salvo en los 
países de mayor dimensión (Brasil , Ar
gentina, México) que están creando una 
infraestructura básica para este tipo de 
industrias. Hay problemas, sin duda, co
mola falta de capacidad de diseño bási
co, la reducida especialización de las 
plantas y las cambiantes reglas de juego 
con las transnacionales. En cualquier ca
so, estos bienes deben ser alentados si se 
quiere que la industrialización latino
americana tome vuelo. 

Finalmente, el suscrito examinó los 
aportes y los errores de los organismos 
regionales e internacionales en la forma
ción y evaluación de las políticas latino
americanas para la ciencia y la tecnolo
gía. Indicó que estos organismos no son 
gobiernos ni escriben la historia (al me
nos la nacional) de los países. La respon
sabilidad última les corresponde a éstos. 
Sin embargo, estos organismos deberían 
cambiar orientaciones en este duro dece
nio que ya nos abruma. 

Con este simposio, la quieta Guana
juato conoció una semana de inquietu
des legítimas. O 

Joseph Hodara 
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Sumario 
estadístico * DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS Y PROYECTOS 

Com erc io exterior de México FOB (res umen)1 

(Enero-octubre,2 miles de dólares) 

Concepto 7987 

Exportac ión3 16 091 582 
Del sector públi co 13 067 104 
De l sector privado 3 024 478 

lmportación4 19428501 
De l sector público 7 041 490 
De l sector pr ivado 12 387 011 

Sa ldo 3 336 919 
Del sector púb lico 6025614 
De l sector privado 9 362 533 

1982 Absolutas 

16 892 923 801 341 
14 337 866 1 270 762 

2 555 057 - 469 421 

12 946 702 -6 481 799 
4 079 820 -2 961 670 
8 866 882 -3 520129 

3 946 221 
10258046 4 232 432 

- 6 311 825 -3 050 708 

M éx ico: ba lanza comercia l por sectores de origen y tipo de produ cto1 (FOB) 
(Enero-octubre, 2 miles de dó lares) 

Exportac ión3 lmportación 4 Saldo 

Concepto 1981 1982 1981 1982 1981 1982 

Total 76 097 582 16 892 923 79 428 501 12 946 702 3 336 919 3 946 221 

Bi enes de consumo 1 312 595 11 39 392 2 240 828 1 307 802 928 233 168 41 o 
Bienes de uso in te rmedio 14 502 029 15 588 563 111 51 105 8 219 352 3 350 924 7 369 211 
Bienes de capita l 276 958 164 968 6 036 568 3 419 548 5 759 610 3 254 580 

Agricultura y si lvicultura 11 78510 892 183 1 881 401 733 11 5 702 891 159 068 
Bien es de consumo 538 516 377 385 292 665 135 127 245 851 242 258 
Bienes de uso in te rmed io 639 994 514 798 1 582 863 592 844 942 869 78 046 
Bienes de cap ital 5 873 5 144 5 873 5 144 

Ganadería, apicu ltura, caza 
y pesca 97 457 91 532 167 247 136 343 69 790 44 811 

Bi enes de consumo 1 751 1 214 22 034 8 474 20 283 7 260 
Bienes de uso intermedio 92 305 87 032 104 382 83 895 12 077 3 137 
Bienes de ca pita l 3 401 3 286 40 831 43 974 37 430 40 688 

Industria ex tractiva 12 044 671 13 409 297 223 264 148 018 11 821 407 13 261 279 
Bienes de uso intermed io 12 044 671 13 409 297 223 264 148 018 11 821 407 13 261 279 

Indust ria manufacturera 2 767 653 2 377 866 16962235 1 o 376 406 - 14 194 582 7 998 540 
Bi enes de consumo 772 133 760 721 1 745 141 1 034 000 973 008 273 279 
Bi enes de uso intermedio 1 721 963 1 455 463 9 232 857 5 974 360 7 510 894 4 518 897 
Bienes de capital 273 557 161 682 5 984 237 3 368 046 5 710 680 3 206 364 

Otros productos no clasif ica-
dos 3 291 122 045 194 354 1 552 820 191 063 1 430 775 
Bi enes de co nsumo 194 73 180 988 130 202 180 794 130 129 
Bienes de uso intermedio 3 097 121 972 7 741 1 420 233 4 644 1 298 261 
Bienes de ca pital 5 625 2 385 5 625 2 385 

Variaciones 

Relativas 
(%) 

5.0 
9.7 

- 15.5 

-33.4 
-42.1 
-28.4 

70.2 
-32.6 

Variación % 1982-.1981 

Exportación Importación 

5.0 33.4 

-13.2 41 .6 
7.5 26.3 

-40.4 43.4 

-24.3 61.0 
-29.9 53 .8 
- 19.6 62.6 

12.4 

6.1 18.5 
-30.7 61 .5 
- 5.7 19.6 
- 3.4 7.7 

11 .3 33.7 
11 .3 33.7 

- 14.1 38.8 
- 1 .5 40.8 
-15.5 35 .3 
- 40.9 43 .7 

699.0 
-62.4 28.1 

a a 
57.6 

* Elaborado por José Va /ero Rí os con base en datos de la Coordinac ión General de los Servic ios Nac iona les de Estadí stica, Geografí a e Info rmát ica, 
SPP. Las notas se ag rupan a l fina l de la secc ión. 



comercio exterior , enero de 1983 

M éx ico: ba lanza comercia l por sectores de or igen1 (FOB) 
(Enero-octubre/ miles de dólares) 

7 987 1982 

Exporta ción3 lmportación 4 Exportación 3 lmportación 4 

Concep to Valor % Valor % Valor % Valor % 

Total 76 097 582 '100.0 79 428 507 100.0 76 892 923 '100.0 7 2 946 702 '100 o 

Agricultura 11 78510 7.3 1 881 401 9.7 892 183 5.3 733 11 5 5.7 

Ga nadería y apicul tura 93184 0 .6 163 344 0.8 88 423 0.5 133 17 4 1.0 

Caza y pesca 4 273 3 903 3 109 3 169 

Industria extractiva 12 044 671 74 .8 223 264 1.1 13 409 297 79.4 148 018 1 .1 
Pe tróleo y gas natura l 11 452 067 71 .2 7796 13 006 845 77.0 3 174 
Mine ra les me tá li cos 348 894 2.2 52 11 o 0.3 250 249 1 .5 18 312 0.1 
Mine ra les no metá licos 243 71 o 1 .5 163 358 0.8 152 203 0 .9 126 532 0.9 

Industria manufacturera 2 767 653 17.2 16 962 235 87.3 2 377 866 14.1 10 376 406 80 .1 
Ali mentos, beb idas y tabaco 499 503 3.1 850 917 4.4 566 700 3.4 548 225 4.2 
Texti les y prenda s de vestir 126 273 0.8 291 242 1 .5 102 167 0.6 235 197 1 .8 
Pie les, cue ros y sus manufacturas 25 412 0.2 27 481 0.1 18 734 0 .1 11 137 0.1 
Maderas e n manufacturas so 454 0.3 72 141 0.4 42 322 0 .3 46 295 0.4 
Pape l, im prenta e indu stria ed . 66 872 0.4 571 995 2.9 G3 317 0.4 400 560 3.1 
De rivados de l petró leo 491 432 3.0 318 888 1 .6 226 668 1 .3 343 492 2.6 
Petroquimica 108 398 0.7 444 492 2.3 99 902 0.6 296 365 2.3 
Quím ica 384 294 2.4 1 425 489 7.3 342 561 2.0 1 070 061 8.3 
Prod uctos de plá st ico y de ca ucho 18 236 0.1 331 250 1 .7 19 876 0.1 169 857 1.3 
Man ufact uras de mine ra les no 

me tá licos 106 676 0.7 166 578 0.9 111 443 0.7 101 823 0.8 
Siderurg ia 54 379 0.3 1 792 426 9.2 72 225 0.4 898 731 6.9 
Minerometalurgia 61 273 0.4 496167 2.5 57 021 0.3 250 952 1 .9 
Ve hí cu los para e l transporte, sus 

pa rtes y refacc iones 395 998 2.5 3 039 188 15.6 346 701 2.0 1 618 572 12.5 
a) Autot ransporte 392 102 2.4 2159 471 11 .1 345 079 2.0 1106 384 8.5 
b) Aerotra nsporte 2 527 275 281 1.4 1 440 145 628 1 .1 
e) Fe rroca rril 1 252 311 294 1.6 152 178 586 1 .4 
d) Navegac ió n 11 7 293 142 1.5 30 187 974 1 .5 

Productos metá licos, maqu ina ri a y 
equipo indu st ri a l 378 453 2.3 7 133 881 36.7 308 129 1 .8 4 385 139 33.9 
a) Para la agricultu ra y ganadería 6 997 359 165 1.8 9 807 185 609 1.4 
b) Equipo profesional y c ie ntífi co 7 282 356 755 1.8 3 452 254 084 2.0 
e) Equipos y aparatos e léc tri cos y 

e lectróni cos 90 952 0.6 1 156 836 6.0 70 430 0.4 855 221 6.6 
d) Aparatos de fotografía , ópt ica 

y re lo je rí a 9 646 198 689 1.0 12 995 0.1 107 847 0.8 
e) Alhaj as y ob ras de metal S 228 13 943 0.1 3 2"18 7 805 
f) Maquinar ia, eq uipos y productos 

di ve rsos 258 348 1 .6 S 048 493 26.0 208 227 1 .2 2 974 573 230 

Productos no clasificados 3 291 194 354 1.0 122 045 0 .7 1 552 820 12.0 

1 . bcluye las ope raciones de las maquiladora s es tabl ec idas e n las zonas y per ímet ros libres. 
2. Cifras pre li min ares . 
3. Inc luye reva lu ac ión. 
4. In c luye franjas fronteri zas y zona s li bres. 
a. El inc remento es superior a 1 000% 

93 

Saldo 

7987 1982 

3 336 979 3 946 22 7 

702 891 159 068 

70 160 44 751 

370 60 

11 821 407 13 261 279 
11444 271 13 003 671 

296 784 231 937 
80 352 25 671 

- 14 194 582 7 998 540 
351 414 18 475 
164 969 133 030 

2 069 7 597 
21 687 3 973 

sos 123 337 143 
172 544 116 824 
336 094 196 463 

1 041 195 727 599 
313 014 149 981 

59 902 9 620 
1 738 147 826 506 

434 894 193 931 

2 643 190 1 271 871 
1 767 269 761 305 

272 754 144 188 
310 042 178 434 
293 025 187 944 

6 755 428 4077010 
352 168 175 802 
349 473 250 632 

1 065 884 784 791 

189 04 3 94 852 
8 715 4 587 

4 790145 2 766 346 

191 063 1 430 775 
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Direcc ión General de Estadísti ca 
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M edi ana y Pequeña 
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Fondo Nac io nal de Fom ento Industri al 
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Trabajado res 
Fondo Nac ional de Fom ento al Turi sm o 
Fo ndo de Eq uipamiento Industri al 
Fondo Nac ional para Es tudi os y Proyec tos 
Fondo de Ga rantí a y Fo mento a la Produ cc ió n, 

Distribu c ió n y Consumo de Produ ctos Bás icos 
Fo ndo de O perac ión y Descuento Banca ri o a la 

Vi v ienda y Fondo de Ga rantí a y A poyo 
a los Créd itos para la V iv ienda 

Acuerdo General sobre A rance les Adu aneros 
y Com erc io 

IMCE 
IMSS 
In ta l 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Na fin sa 
Namu ca r 
OC DE 

OEA 
O la de 
ONU 
ON U DI 

O PEP 

PAI 

PE A 
Pe m ex 
PIB 
PN B 
ROA 
RFA 
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SCT 
SCG F 

Secofin 
Sec tur 
Sed u re 
SE LA 
SEM IP 

Se pes 
SHCP 
Sica rtsa 
S lECA 

SME 
SMI 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTA D 

UNE SCO 

UN PASA 
UPEB 
UR SS 

Inst itu to Mexica no de Com ercio Exte r io r 
Institu to Mex ica no del Seguro Soc ia l 
Inst it u to pa ra la Integrac ión de A m éri ca Latin a 
Inst ituto de Seguridad y Serv ic ios Soc iales de 

los Trabajadores del Es tado 
Impues to a l Va lo r Ag regado 
Merca do Común Centroa m eri cano 
Multin ac io na l Latin oa m eri ca na 

Com erc iali za dora de Fertili za ntes 
Nac iona l Financ iera, S.A . 
Naviera Multin ac ional del Ca ri be 
Orga nizac ión pa ra la Cooperac ió n y e l 

Desa rro ll o Económi cos 
Orga ni zac ión de los Es tados A meri ca nos 
O rga nizac ió n Lat inoa meri ca na de Energía 
Orga nizac ió n de las Nac iones Unid as 
Orga ni zac ión de las Nac iones Unidas para el 

Desa rro ll o 1 ndustri al 
Orga ni zac ió n de Países Exportado res de 

Petró leo 
Program a de Apoyo Integra l a la Indu stri a 

M edi ana y Pequeña 
Pobl ac ió n económi cam ente acti va 
Petró leos M ex ica nos 
Produ c to intern o bru to 
Produ c to nac iona l b ruto 
Repúbli ca Dem oc ráti ca A lemana 
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Sec retarí a de la Contra loría General de la 
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Sec retarí a de Desa rroll o Urbano y Eco log ía 
Si stem a Económi co Latinoa m eri ca no 
Sec retarí a de Energía, Minas e Industri a 

Paraesta tal 
Sec retarí a de Pesca 
Sec retarí a de Hacienda y Crédito Pú b lico 
Siderúrg ica Láza ro Cá rdenas-Las Tru chas, S.A. 
Sec retarí a de Integrac ión Eco nó mica 

Centroa meri ca na 
Sistem a m onetari o euro peo 
Sistem a m onetari o intern ac iona l 
Sec retarí a de Program ac ió n y Pres upu es to 
Sec reta rí a de la Refo rm a Ag rari a 
Secretarí a de Relac io nes Exteriores 
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