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PRECIOS DE CUENTA 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Terry A. Powers (ed .), El cálcu lo de los precios de 
cuenta en la eva luación de proyectos, Banco Inter
americano de Desarrollo, Wash ington, 1981, 482 
pági nas + XII y anexos. 

L a literatura técn ica sobre procedimientos para eva luar pro
yectos de inversión es abundante y en muc hos casos polé

mi ca . En América Lat ina, no puede dejar de citarse como obra 
pionera el Manual de proyectos de desarrollo, pub licado por la 
ONU en 1954, que guió durante mu chos años a var ias generacio
nes de planificadores y proyect istas. Con la Alianza para el 
Progreso comenzó en la reg ión un período de auge de l uso prác
tico de cr iterios de eva luac ión, puesto que ese programa de des
arrollo estuvo acompañado por un frenesí de preparac ión de 
planes y de formulación de proyectos que debían presentarse a 
organismos intern ac ionales, como el Ban co Mundial y el BID, 
para que eventualmente los f inanc iaran. 

En los años transcurridos desde entonces se han multiplica
do los estudios sobre proyectos y afinado los criterios propues
tos para analizar los benef icios económicos y soc iales compa
rados de diferentes propuestas de as ignación de recursos. Sa lvo 
pocas excepciones, la tendencia seguida en América Latina en 
esta materia se ha concentrado alrededor de dos traba jos: 
Pautas para la evaluación de proyectos, preparado por 
S. Marglin, A .K . Sen y P. Dasgupta para la ONUDI (1972), y el 
Manual de análisis de proyectos industriales , escrito por I.M.D. 
Little y J .A. Mirrlees por encargo de la OCDE en 1968, cuya con
tinuación es la obra Project Appraisa l and Planning for Develop
ing Countries, de los mismos autores, que aparec ió en 1974. 

El libro objeto de la presente reseña se adscribe a esta segun
da corriente, que se amplía con el trabajo preparado por L. 
Squire y H. van der Tak, Economic Ana lysis of Projects (Banco 
Mundial, Washington, 1975). 

El propósito de este libro es difundir las técnicas propuestas 
por Little y Mirrlees-Squire y van der Tak (LMST) para adecuar 
los precios de mercado de los insumas y factores que intervie
nen en un proyecto de inversión del sector púb lico, de manera 
que reflejen los costos económicos y soc iales "rea les" para el 
país, mediante la utilización de precios de cuenta adecuados. 

El cálculo de los precios de cuenta . .. se inc lina por sustituir 
-en la eva luación de proyectos públicos- el sistema interno 
de precios vigentes en el país, por los precios que rigen en el co
mercio internacional. En palabras de los autores: " lo que se in
tenta con este criterio es ref lejar la opinión de que el comercio 
internacional ofrece a un país oportunidades de comprar y ven
der mercancías y que esas oportun idades deben tenerse en 
cuenta en la política de inversión públi ca". El método emergen
te de este cr iterio es el de recalcular los precios de mercado a la 
luz de los prec ios internacionales, agrupando por un lado aque
llos bienes qu e efectivamente son objeto de intercambio inter
nacional y descomponiendo los costos de producc ión de los 
bienes no intercambiables en sus componentes "comerciables" 
en el ámbito internacional. 

La primera parte del libro se dedica a los procedimientos ge
nerales para ca lcul ar los prec ios de cuenta; se presentan dos 
posibilidades: est imar un conjunto inicial de precios llamados 

" de ef iciencia" y, luego, un segu ndo con junto de prec ios " so
c ial es". Los prec ios " de ef iciencia" cor responden al sis tema de 
prec ios de cuenta reca lcul ado con base en el crite rio genera l 
expuesto más arriba, sin cons iderar situac iones de d istribu ción 
del ingreso, que ll evarían a ponderar más el tipo de beneficios 
que favorece n a los grupos más necesitados de la pob lac ión. 
Por su parte, los prec ios "socia les" se basa n en los prec ios " de 
ef ic ienc ia" y les incorporan las mod if icac iones requeridas para 
tomar en con s i de ~ac i ón los objetivos de la sociedad, en materia 
de mejoras en la distribución del ingreso. 

E 1 apartado 1 de la pr imera parte trata de l método general 
de l cá lculo de los prec ios "soc iales", pero el grueso del libro 
-y en pa rticular los estudios de casos naciona les que ejempli
f ican el método de es tim ación de los prec ios de cuenta- se 
concentra en los ll amados precios " de ef iciencia". 

La propuesta presentada a lo largo del li bro vincula expresa
mente el ejerc icio indiv idu al de evaluación de un proyecto de 
invers ión con el marco genera l de la ac tividad económica. Esta 
v incu lación se es tab lece med iante el cá lculo de un conjunto de 
precios sector iales de la econom ía, para que los responsables 
de anali za r las propuestas de inversión del sector público los 
ut ili cen de modo uniform e. De esta manera, se establece un cri 
terio común para apreciar los costos y los beneficios de nuevos 
proyectos. 

El estudio de los métodos propuestos para ll evar a cabo el 
nuevo cá lcu lo del sistema nacional de prec ios ocupa el aparta
do 11. Se anali za la utili zac ión de la técnica de " insumo-produc
to", así como la forma de incorpora r el modelo de "sem i-insu
mo-producto" a la estimac ión de los nuevos precios. Natural
mente, y siguiendo el cr ite rio adoptado, en ambos modelos se 
incorporan los prec ios internaciona les de los productos expor
tables e importables, o de los componentes exportables e im
portables de los bienes o serv ic ios que no se comercian inter
nac ionalmente. Un caso espec ial co rresponde al cá lculo del 
prec io de cuenta de la mano de obra, al cual se dedica el apar
tado 111, y el examen de la definición y cálculo de la tasa de des
cuento que habrá de utili za rse para actualizar el conjunto de 
datos del proyecto. 

En la segunda parte se profundiza en la ap li cac ión de las téc
nicas de insumo-producto y de semi- insumo-producto, para el 
cálcu lo de las ll amadas razones de prec ios de cuenta sectoria
les (relac iones entre el prec io de cuenta est imado y el precio de 
mercado: RPC) que, como se señaló, buscan homogeneizar el 
sistema de prec ios para permitir la comparac ión entre diferen
tes proyectos de inversión. 

La tercera parte, que abarca la mayor proporción del texto, 
está dedicada a ejemplifi car el sistema sigu iendo paso a paso el 
procedimiento puesto en práctica en cuatro países (Paraguay, 
E 1 Sa lvador, Ecuador y Barbados) para calcu lar sus respectivos 
prec ios de cuenta sectoriales y, a part ir de ellos, las RPC corres
pondientes. 

En los casos de Paraguay, El Salvador y Barbados se utili zó 
el método de " sem i-insumo-producto", mientras que en Ecua
dor se siguió el modelo de " insumo-producto" para estimar el 
sistema de prec ios sectoriales. 

La descripción minuciosa de los procedimientos seguidos en 
cada uno de los estudios de caso perm ite formarse una idea de
tallada del método. En este sentido se logra el propósito del 
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libro, en la med id a en que se trata de exp li car los pasos necesa
rios para estim ar los prec ios de cuenta utilizando el método de 
LMST. 

Sin em bargo, es necesa ri o hacer algunas ref lexiones, des
pués de reconocer la c laridad d idáctica de la presentac ión de la 
metodo logía propuesta. Estas refl exiones nacen de la orienta
ción de po lí tica económ ica que subyace en el método adop
tado por El cá lcu lo de los precios. 

En el ejerc icio de eva lu ac ión de los benef icios netos espera
dos de un proyecto de inversión se uti li zan co rno mater ia pr im a 
los datos cuantitat ivos correspondientes a los costos de insta la
c ión de una unidad productiva, a los diversos costos de ope
ración para producir e l b ien que se espera vender y a los ingre
sos esperados por la venta de ese bien. 

Esos datos se expresan generalm ente en los prec ios de mer
cado vigentes; el propósito de reca lcul arl os se basa en la idea 
-esenc ialmente co rrecta- de que los m ismos no ref lejan de 
manera adecuada el costo pa ra la economí a y la soc iedad 
de utili zar c ierta cantidad de factores e insumos en la produc
c ión prev ista. En efecto, las deformaciones de los precios, que 
conducen a una as ignac ión de rec ursos sesgada e inefic iente, 
tanto desde el punto de vista social como desde el económico, 
son producto de facto res ta les como: la presenc ia de grupos 
económ icos nacionales e internac iona les con suficiente poder 
para imponer cond ic iones monopólicas u o l igopó li cas en los 
mercados; la diferencia en las capac idades de demanda de 
los distintos grupos soc iales en situ aciones de d istribl.l ción con
centrada del ingreso, que contribuyen a forta lecer una estru ctu
ra de oferta in adecuada en términos de las necesidades rea les 
de las gra ndes mayorías; la propia po lí t ica de l Estado, que acu
mu la medidas para proteger el crecim iento económico de las 
empresas, junto con acc iones de ca rá cte r soc ia l para ali v iar la 
situac ión de los grupos de menores ingresos, recurriendo para 
todo ello a cr iter ios muchas veces contrad ictor ios. 

Para enm endar esas indeseables deformac iones del sistem a 
de prec ios es preciso ap l icar, en lo inmediato, un cr iter io co
rrector que sea compatible con una v isión específi ca de l t ipo de 
desarro ll o -y por cons iguiente del carácter de la as ignac ión 
de recursos- que la soc iedad qu iere y neces ita. 

El cá lculo propuesto en el texto reseñado se basa en el uso 
de los precios in tern ac ionales de los distintos bienes (a prec ios 
FOB si son export ables, a prec ios CIF si son importables). De ell o 
se infer iría que en la med ida en que el prec io de mercado de un 
bien se acercara a su precio intern ac ional, se haría innecesari a 
su reestim ación. 

Un segundo paso en este proceso de inferencias llevarí a a 
postul ar que, como situac ión deseab le, el conjunto de prec ios 
de la economí a debería co inc idi r en general con los precios in
ternaciona les. Si esto se alcanzara, el uso de prec ios de cuenta 
se rí a innecesario. 

Por tanto, el criterio central del método propuesto está, al 
parecer, asoc iado o al menos posit ivamente re lac ionado con 
las llamadas polít icas "aperturi stas" , que proponen modificar y 
aun disminuir las medidas que afectan la actividad económica 
y "revertir" al mercado la fac ultad de def inir el tipo, la canti
dad y los precios de los b ienes para consumo intern o y para ex
portación, as í como el tipo y volumen de los bienes que habrán 
de im portarse. 
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Esta corta reseña no es el lugar adecuado para cuest ionar es
tos p lanteam ientos de po lítica económ ica ni sus raíces teór icas; 
parece, sin emba rgo, oportuno seña lar la neces idad de hacer ex
plíc itas las propuestas de po lí tica económ ica que subyacen en 
el cr iter io de LMST, de manera que res ulten c laras sus conse
cuencias para qu ienes opten por uti li za rl o. O 

OBRA PARA ELABORAR POLÍTICAS 
AGROPECUARIAS O PARA 
CONSULTA DE ERUDITOS 

Benito Roitman 

Arturo Warmari, Car los Montañez et al., El cultivo 
del maíz en México. D ivers idad, limitac iones y al ter
nat ivas. Se is estudios de caso, Centro de Ecodes
arro ll o y Ed itor ial Nueva Im agen, México,: 982, 146 
páginas. 

E 1 análi sis de l comportamiento histór ico y de la situac ión ac
tual de l sector agropecuario ha adqu irido una importancia 

dec isiva. Ciertamente, diversas instituc iones y estudiosos de los 
problemas rura les han co inc id ido en la trascendenc ia que pa ra 
la soc iedad tiene disponer de ali mentos, insumos agro industr ia
les y productos agrí co las exportab les. E m pero, como contrapar
tida, con f recuenc ia se sos layaron aspectos c laves, ta les como 
la reducida creac ión de empleos en el campo y el paulatino 
estrangu lamiento económ ico de los nú cleos campes inos. De es
te modo se reiteraba el carác ter estratégico que el sector tiene 
para el desarro ll o genera l y se ponderaban los f lujos de merca n
cías de las áreas rurales, sin poner reparos en los de índole mo
neta ri a, que retornaban en menor cuantí a y forzaron a grandes 
gru pos campes inos a abandonar sus tradicionales activ idades y 
a congest iona r omi nosamente los cinturones urbanos de mise
r ia. La em igrac ión rural se consideró, en una mimét ica aprec ia
c ión, como signo incuestionab le de desarrollo económico . 

A med iados de los sesenta, entre los estudiosos heterodoxos 
campeaba el cr iter io de que era impos ibl e continu ar con un mo
delo que aportaba resultados indeseab les. Sin emba rgo, ante el 
apabull ante argum ento de la fl ex ibilidad de la o f erta agrí co la, 
la polít ica agropecuari a sigu ió apli cando las mismas modalida
des operativas : la moderni zac ión de l campo alcan·zó ca rácter 
de objetivo instituc ional pr ior itario. En los años setenta, la crisis 
del mercado de los productos bás icos para el consumo nacio
nal hizo ev identes la insoportable ex po i iac ión de los gru pos 
campes inos y del sect or rural y el riesgo soc ial de sostener 
programas y ob jetivos trad ic ionales. Durante e l sexenio de 
López Portillo, la cri sis ex igió cambios en los ámbitos gubern a
menta les que desdibu jaron las f o rm as institucionales preceden
tes y alteraron, al menos trans itoriamente, las re lac iones soc ia
les en las áreas rura les. Es decir, la mayor participación del 
Estado en el ca mpo significó, en los años rec ientes, un a pertur
bac ión temporal de los inte reses económicos y soc iales preva le
c ientes. La o rientac ión de recursos f inanc ieros sensibl emente 
incrementados alteró las estru cturas loca les de poder, que no 
pudieron impedir que un incuantif icab le pero sign ificat ivo vo
lumen de los nuevos recursos llega ra a los núc leos campes inos 
y que las mayores cosec has de m aíz desbordaran la capac idad 
monopó lica cac iquil. Así, las inst ituc iones gubernam entales tu-
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v ieron que organizar, ace leradamente, nuevos centros de aco
pio y ampli aron su capac id ad de transportac ión. 

Los efectos se adv irt ieron en mú ltip les regiones donde la so
c iedad y la es tru ctura product iva está n definidas por las cose
chas maiceras. El grano, que sigue manteniendo el ca rácter 
pr inc ipa l entre los cu l tivos nac iona les, cumpl e una mult ipli c i
dad de aspectos en las áreas ru ra les: a li mento pr in cipal y fu en
te de emp leo y de ingresos importantes; es deci r, argam asa de 
los núc leos indígenas y campes inos. Por ell o, todo estudio 
sobre el maíz adquiere relevancia au n cuando tenga causas 
contrar ias a su aliento o haga residir, ta l vez con exagerac ión, la 
so lidez de la totalidad de la sociedad mexicana en la importan
c ia de l cultivo. 

Arturo Warman se ha d isti nguido por su interés en el aná lisis 
de los problemas rurales. Son conocidas sus diversas obras co
mo para intentar una insufi c iente relac ión; este trabajo destaca 
entre los rea li zados por el Centro de Ecodesarro llo . En es te 
libro se resumen var ias monografías integrantes de un proyecto 
genera l. Las ref lexiones y conclu siones que nos entrega son la 
conjunc ión de todas ell as. Es deci r, aporta las inferencias lóg i
cas y sugiere medidas de po lí tica agropecuaria y agraria que 
son los va liosos resultados de l estudio. 

Conv iene subrayar que el t raba jo se hi zo sobre el más com
plicado de los cultivos mexica nos: el maíz. El análisis de este 
grano ha sido en muchos casos sos layado por diversos inves
tigadores; se arguye que su ca rác ter arca ico, supeditado a prác
ticas y costumbres rurales, lastra el desarro llo general; otras ve
ces se hace a un lado porque su análisis es tortu oso, escabroso 
y probl emático. No obsta nte, definir los rasgos regionales de l 
cultivo es un req uisito indispensab le para la ef icacia de la polí
tica gubernamental , sobre todo para la programac ión de los es
casos recursos finan c ieros del país. De otra manera, se destina
rían importantes medios a la producción del grano, con magros 
resultados y cuantiosas inversiones. 

El li bro consta de cuatro capítulos; la presentación la suscri
be lván Restrepo. En la introducc ión se seña lan algunos aspec
tos relac ionados con las variables básicas y su relevancia en los 
sistemas productivos del gran o. Es gra tificante advert ir que, a 
nuestro juicio, se tomaron en cuenta las más representativas. Se 
seña lan las zonas seleccionadas pa ra el análisis del cultivo del 
maíz: el norte de Veracruz, el sur de Jalisco, la depresión cen
tral de Chiapas, el norte de Guerrero, el norte del Vall e de Tolu
ca y las zonas árida y semiár ida de Durango y Zacatecas. Es 
decir, se intentó cubrir con pocos estud ios reg ionales la amp lia 
gama de situac iones eco lóg icas en que se prod uce el grano. Re
su lta no menos interesante la aplicación de criter ios cuantitati
vos, como la relación beneficio-costo, a la que con singu lar 
ligerez a apelan como criterio decisivo los formul adores de pro
yectos agropecuarios. Igualmente se pone de relieve que en 
esta relación cobran importancia los subproductos del maíz, 
de los que con frecuen cia se omite su trascendencia económi
ca-soc ia l. 

En el primer capítulo los autores apuntan el dispar com
portamiento de los sistemas productivos, en donde algunos 
analistas postulan con simpleza la intensificac ión del uso del 
suelo. Los autores consideran con particular rigor una práctica 
campesina, el barbecho, y prec isan que se apoya en la fertilidad 
natural de los suelos, no ex ige el uso de f ertilizantes químicos y 
su conveniencia queda demostrada, por sus importantes efec-
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tos col atera les, como el contro l de mal ezas. También se an ali
za n otros as pectos, como la adopción de cu l ti vos de escarda, 
que implica n un determinado manejo del sue lo. Un criter io de 
singu lar trascendenc ia es el que postu la que el sector público 
da respu es ta a los prob lemas productivos con la tecnología 
moderna, que en general parte de lineamientos únicos, por ne
cesidad rígidos. Seña lan los autores que la moderni zac ión de la 
prod ucc ión es una tendenc ia que hace que las actividades rura
les campes inas sean más vulnerab les a los ind icadores econó
micos prop ios de una rac iona lidad que se ident ifica con la del 
sistema cap ita li sta . 

Otra tesis in teresante es la que v in cula la cohes ión socia l de 
los grupos ca mpes inos con los n ive les de producc ión de maíz: 
dañar ta l cohesión abate las cosec has. Se form ul an aprec iac io
nes que permiten al lector percibir los diversos prob lemas reg io
nales; as í, en el caso del norte de Veracruz se pondera n los 
efectos de la ampliac ión de la red de ca rreteras y e l brusco des
censo de l prec io de la va inill a al inicio de los años sesenta. De 
igual manera, la im portancia de la mayor pres ión demográf ica, 
que ob ligó a los campes inos a sembrar maíz en el ciclo de in
v iern o, cul t ivo conoc ido regionalm ente como " tona lmil". 

Se revelan las consecuenc ias qu e tuvo en las prácticas con
se rvac ionistas -barbechos pro longados- la combinación de 
la mayor presión demográfica y la sustituc ión de cultivos, as í 
como su influenc ia co latera l en la tecno logía y en el uso cre
ciente de bienes de prod ucc ión, en demérito de la mano de 
obra. Del mismo modo, se fo rmul an aprec iac iones sobre los sis
temas de riego. "A l parecer, el supuesto fue que una superf ic ie 
bajo riego, por el so lo hec ho de serl o, debe ser objeto de una 
apresurada modernizac ión." Se am plían las aprec iaciones 
sobre el uso generali zado de insu mes agroquímicos y la elimi
nac ión de l li b re pastoreo de l ganado, que aportaba subprodu c
tos a los campes inos. En una interesante observac ión, los auto
res d icen que, "en la med ida en que el traba jo asa lariado se ge
nerali za, necesariamente afecta a la producción de maíz" y 
también el carácter secundario, en térm inos de renta bilidad, 
que inva ri ab lemente tiene el grano. De igua l manera indican los 
autores que la sustituc ión de l arado eg ipcio por e l de reja y ver
tedera hace pos ib le una mayor densidad de pl antas por unidad 
de superf ic ie, con los efectos consecuentes en la producción y 
la productividad. Ell o, a su vez, se contrasta con los prob lemas 
que se or iginan en el retraso de las lluv ias y la demora en la ro
turación de tierras cuando se hace con t racc ión animal, desta
ca ndo la importanc ia de la tecno logía moderna. Abu ndan los 
señal amientos que exp lican y justifican las labores de cultivo 
que los campesinos han rea lizado y que con frecuencia se ma
nifiestan singul arm ente ra cional es. 

En el capítulo 11 se evidencia el nexo definitivo entre la refor
ma agraria y la ampliac ión de la superfi c ie maicera ... y la obli
gada inferenc ia contraria: la concentrac ión predial y la reduc
ción de áreas que se siembran con el grano. Los autores aportan 
seña lamientos que magnifican el carácter del maíz como eje de 
la economía y las soc iedades rurales; aluden a los efectos de la 
ampliac ión del mercado, a la presión poblacional sobre la 
tierra, a la importancia del prec io de garantí a y sus compli ca
dos efectos produ ct ivos y soc iales, etc. Con acuciosidad, los 
autores general izan aprec iac iones sobre las var iab les moderni
zantes y sus efectos posit ivos en la productividad. Revisan con 
brevedad los casos regiona les en donde tales factores han t eni
do resultados dispares: en Chiapas, modernizando el cultivo; en 
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Verac ru z, pro pi c iando su susti tuc ió n por la ganadería y la f ru t i
cul t ura; en el no rte del Vall e de To luca, ocupa ndo ti erras de ca
lid ad decrec iente, etc. Estas observaciones se amplí an a Duran
go y j ali sco, con referenc ias a l arrenda mi ento ejid al y su cre
c iente im portanc ia. 

En el capítu lo 11 1 se reve la la frecuente subvaluac ión de cos
tos cuando los prod ucto res d isponen de trac tor propio; el ca rác
te r dec isivo de la ma no de obra fam il iar, que al o mitirse de los 
costos torna re nta ble la prod ucc ión maicera cam pes ina, y la 
im porta nc ia de los cul t ivos asoc iados y los subprod uctos del 
m aíz. Las o bservac iones de los autores perfi lan tenden c ias en 
las tec no logías qu e em ergen de ám b itos soc ia les signados po r 
el cambio. En pocas líneas ca racter izan a los produ cto res 
m aice ros en fun c ión de sus cosec has, íntegramente dest in adas 
al autoconsum o o parc ial o tota lmente para el mercado, en 
donde los vo lúmenes comerc ia l izabl es es tán determ inados por 
la ab undanc ia o escasez de la prod ucc ió n. Distinguen a los pro
duc tores qu e consumen di rectamente el m aíz de los que ali
mentan su ganado con los excedentes; con ell o revalú an es te 
signi f icat ivo vo lumen (q ue por la d if icu l tad pa ra cuan ti f icar lo 
ha sido desdeñado) y ponderan su importa nc ia al considerar 
que con f recuenc ia, "de no ex isti r e l hato, la super fi c ie con 
m aíz podrí a disminuir". No obstante, apuntan las va ri ac iones 
en los a lm acenamientos reg io na les, que van desde p rever la 
ca res tí a temporal del grano has ta su ca rác ter de culti vo de tran
sic ión, mientras los pastos induc idos conqu istan esas zonas. Se
ñalan la generali zada penetrac ió n de los agroquími cos, con
trastada con el c rédito en espec ie que preva lece en grandes re
giones. Se hace una observac ión qu e debe desperta r el interés 
gubern amental: " Tal parece que, asoc iado a este mayor n ive l 
de acumul ac ió n, ex iste la búsqueda por liberarse de la neces i
dad de l f inanc iamiento institu c ion al para produ c ir e l m aíz. " 
También se alude al obstácul o deriv ado de " la dificultad de en
contrar grandes unidades produ cti vas de m aíz ... [cuando] no 
son tan difí c il es de encontrar para e l caso del tri go o e l so rgo". 

El breví sim o ca pítu lo IV reúne observac iones sobre los p ro
duc tores y sus nexos con las institu c iones, as í como nítid as ob
jec iones a los p rogram as gubern amenta les: la marginac ió n au
tomá ti ca de áreas con pendientes acentuadas; la disc ri m ina
c ió n credi t ic ia de las unidades m aiceras intensivas en m ano de 
ob ra, disc rimin ac ión que crece al usa r " paq uetes tecno lóg icos" 
moderni za ntes; los requisitos de adqu isic ión de cosec has que 
afec tan a los produ cto res pequeños, etc. Esta gam a de elemen
tos se v in cul a a una po líti ca ag rí co la m acroeconómi ca que 
margina a las reg iones con cosec has redu c idas y privil eg ia a las 
qu e dete rmin an las m et as de produ cc ió n nac ion ales. No obs
tante los ác idos cuestionamientos a una po lítica agropecuari a 
po lari zado ra , los autores acreditan parc iales ac iertos, como los 
de ri va dos de los program as de crédi to en fertili za ntes que puso 
en prácti ca la Sec retarí a de Agri cultura y Recursos Hidráuli cos. 

En los últimos señalamientos, reite ran las debilid ades de las 
acc iones gubern am entales: la inoport unidad credi t ic ia, que 
condena a los prod ucto res al desas tre o a mayores deu das; los 
esquemas de rentabilidad em presa ri al que, al prevalece r entre 
los téc nicos of ic iales, conv ierten a los prec ios de garant ía en pa
nacea, sin perc ibir que su in crem ento enca rece la alimentac ión 
en las zon as pobres. Los auto res conc luy-e n con una tes is 
centra l: la autosufi c ienc ia nac io nal impli ca la de tod as las uni
dades para las que el maí z es un elem ento importante en su se
guridad alimentari a. 
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Esta obra es indispensabl e para la .comprensión del cambian
te m arco econó mi co reg io nal el e la produ cc ió n ele m aíz y el e sus 
f acetas téc nicas y soc iales más re leva ntes; ti ene la desventaja 
de que· su ca rác ter analíti co, ayuno de fl oritu ras li te rari as, limi
ta su lec tura a un redu c ido círculo de es tudi osos. Existe la 
pro bab ilidad de qu e lo lean los fo rmul adores de la po líti ca 
agro pec uar ia, lo cual pod ría remove rles su est rec ha v isión 
cuant ita ti va, determin ante en las dec isiones gube rn amenta les. 
Con frec uencia, és tas han tenido ri betes técni cos impecabl es, 
pero ajenos al pul so de la v ida ru ral ceñid a a la producc ió n de l 
m aíz, definid a no só lo por va ri abl es econó mi cas, sino t ambién 
por razones de superv ivenc ia y com o elem ento central de un 
m odo de vid a que a los habitantes urbanos les parece arca ico y 
decadente. 

A nu estro juic io, la rea l validez de este trabajo se a lca nza rí a 
si log rara perm ea r las áreas o fi c ia les qu e, imbuidas de af anes 
téc nicos cuant itati vam ente rac io nal iza do res, devi enen esque
mát icas y renu entes a comprender el mundo campes ino. La 
otra pos ibilidad, el m antenimiento incólum e de cri te rios o rto
doxos en la po lí t ica agro pec uari a, conve rtirí a es te l ibro en una 
obra confin ada sól o a la consulta el e los investigado res en la 
m ateri a. 

Wa rm an, M o ntañez y los dem ás colaboradores hacen evi 
dentes unos botones de muestra de los mil es que hay en gran
des áreas y núc leos hum anos del país . El auténti co desarro llo 
de éstos podría es timul ar la pues ta en prác ti ca de un a po lí t ica 
que se propusiera rebasar esquem as, abandonar recetas y perc i
bir las multifacéti cas expres iones de las so c iedades rurales que 
para al gunos obse rvado res parecen id í li cas, para otros atrasa
das y que, en ambas ve rt ientes, convierten a cam pes inos e indí
genas en se res extraños en su propio país. O 

Rubén Mújíca Vélez 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Mirosl av Pecujlié, Anou ar Abd ei-M alek y Grego ry 
Bl ue (eds. ), La transformación del mundo. 1: Ciencia 
y tecno logía , Siglo XX I Editores y Universidad de las 
Nac io nes Unidas, M éx ico, 1982, 276 pág inas. 

A fin a les de la década de los setenta la Universidad de las 
Nac iones Unid as inic ió un ambi c ioso proyec to sobre 

las " Alternativas del Desarro ll o Soc iocultural en un Mundo en 
Transformación ". En este proyec to, dirig ido por e l eg ipc io 
Abdei-M alek, parti c ipa un amplio número de estudiosos de 
todas las disc iplinas. En e l libro que se reseña, el primero de 
una se ri e de c in co, se pub li ca n los resultados del Prim er Semi
nari o Intern ac io nal rea l izado en la Universidad de Belgrado, 
Yugos lav ia. 

El volum en comprende los pro b lem as de la glo bali zac ión e 
interacc ión de la tecno logía, la c ienc ia y la soc iedad, as í com o 
sus aspectos form ativos dentro de l mundo contemporán eo. El 
tem a central que se abord ó fu e el del desarrollo técni co-c ientí
fi co y su relac ión y contribu c ión con las fo rm as de dominio o li 
be rac ió n preva lecientes. Se trata, según los autores, de que la 
producc ión y el uso de la c ienc ia y la tecnología estén vin culados 
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estrec hamente con los derechos democ rát icos y las lu chas so
c iales de los pueb los en desarro llo. 

En el proceso de generac ión y transferenc ia de tec no logía, la 
estrateg ia más v iab le es aque ll a que comb ina la autogest ión na
c ional con la autogest ión co lectiva de los países de l Terce r 
M undo. Para ell o se requ iere de l concurso de los países desarro
ll ados y de los ava nces logrados en esca la mundi al. A l conver
tirse en una f uerza producti va, la c ienc ia y la tecno logía son, al 
m ismo ti empo, un elem ento crucia l pa ra distinguir desarro llo 
de subdesarro ll o. 

De los cuatro enfoq ues p redom inantes sobre e l desa rro ll o y 
la revo luc ión científico-técn ica, el tecno lóg icamente opt imista, 
el pes imista, el de la "tecno logía aprop iada" y el de la autoges
tión, el más recomendab le es el último. La autogestión tecno ló
gica se apoya en un desa rro ll o endógeno, propio, centrado en 
las neces idades básicas y rec ibe de l exteri o r lo que no puede 
produc ir o desarrol lar internam ente. En camb io, las " tecno lo
gías aprop iadas" por lo común im p li can depender de tecno
logías sobrantes y obso letas, de m anufacturas "suc ias" y de 
procesos contaminantes; signif ica n, en f in, depender de los cen
tros hegemónicos de contro l po lí t ico, económico y militar. Se 
entiende que las tec no logías apropi adas para los países des
arrollados son diferentes de las de los países pobres; éstos bu s
ca rían una tecno logía barata, pero produ ctiva y ahorradora de 
fuerza de traba jo, sin provocar el desempleo m as ivo. 

La soc iedad contemporánea le fi ja constantemente nuevos 
requerimi entos a la tecno logía . Los auto res sos tienen que los 
campos que demandan m ayor atenc ión son los de tecno logía 
urbana, sa lud y adm inistración . En efecto, el inc rem ento demo
gráf ico, el rápido agotamiento de las f uentes energéticas (del 
siglo XX) y de los m ate ri a les en general, la contaminac ión am
bienta l y los desequilibrios eco lóg icos p lantean nuevas ex igen
c ias a la tecno logía. 

En términos de crec imiento y bienesta r material , la brecha 
entre paí ses ri cos y pobres es de 12 a 1. Se dice que hoy la des
igualdad es aú n mayor que la de hace tres decenios. " El actual 
sistema económi co mundial es mucho más hostil hac ia los paí
ses atrasados de lo que era el ante ri or sistema co lonial. " La bre-
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j u lio Boltvinik 

Neces idades esenciales y estructura productiva en México. 
Lineamientos de programación para el proyecto nacional, Co
ordinac ión General del Plan Nac ional de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados (Cop larn ar), M éx ico, 1982, 131 pági
nas. 

Centro de Ecodesarrollo 
El cultivo del maíz en México: diversidad de limitaciones y al
ternativas. Seis estudios de caso, documento núm. 2, México, 
1982, 151 páginas. 

* Esta sección tiene un ca rácter meramente informativo. El lector 
interesado en alguna de las obras anunciadas deberá dirigirse a 
librerías, bibliotecas o, en su caso, a la ed itorial respectiva. 

bibliografía 

cha tec no lóg ica en la industr ia del conoc imiento tamb ién es 
enorme: en este terreno quizás la relac ión de desequilibrio sea 
de 30 a 1 . Además, 95% de la invest igac ión rea li zada en el mun
do se concent ra en los países desarro ll ados, con el agravante de 
que la ca rrera armamentista es la que rige y or ienta el progreso 
tecno lóg ico. 

Se reconoce que para los países subdesa rro ll ados " la impor
tac ión de tec no logías es un imperativo de superv ivenc ia econó
m ica, que en sí no representa un pe ligro para la economía na
cional, a condic ió n de que su t ransferenc ia contr ibuya y se 
inserte en los procesos p roductivos c lave y en el potencia l crea
t ivo loca l". Sin embargo, la transfe renc ia de tecno logía p ro
v iene en cantidad abrumadora de los países desarro ll ados: no 
más de una docena de éstos y ce rca de un centenar de empre
sas transnac ionales poseen y controlan toda la tecno logía c lave. 
Su uso y distribución adquiere un ca rácte r monopóli co, pues 
los proveedores imponen las condi c iones para su tra nsfere nc ia; 
de ahí que no pueda hab larse de so lu c io nes " lega les" a los 
problem as de transferenc ia. Se destaca, pu es, qu e la po lít ica y 
el poder const ituyen una condi c ió n sine qua non pa ra qu e el 
despegue c ientífi co tenga una base objet iva y rea l. 

Con todo, el conoc imiento c ientí f ico y el ll amado know-how 
no deberí an considerarse co rn o prop iedad de ninguna nac ión o 
Estado en parti cular; deben compa rti rse, se r patr imon io y he
renc ia del hombre. 

Los participantes del seminario plantearon en su oportun i
dad que si bi en ex iste hegern on isrn o y cont ro l del espac io geo
cultural y geopolíti co, el dilema entre soc iedad y tecnología es 
falso. De ahí la importancia de que cada pueblo, cada soc iedad 
fije las pa rti cu laridades de la producción y uso del progreso téc
ni co-científi co. E 1 principio general adoptado es que la c iencia 
y la tecno logía pueden contribuir al progreso hum ano só lo si 
fo rm an parte de la lu cha en favor de la democra c ia. E 1 proble
m a central, pues, no es la producc ión m as iva, es el factor hum a
no; es el derec ho de cada hombre a se r libre en un a soc iedad 
donde e l trabajo no sea degradante sino expres ión y expansión 
de la c reativ idad humana. D 

Américo Saldívar V . 

A tlántida Co ii-Hurtado 
¿Es Méx ico un país agríco la? Un análisis geográfico, Siglo XX I 
Ed itores, Méx ico, 1982, 214 pág inas . 

Consejo Nac iona l de Recursos para la Atenc ió n de la juventud 
(CREA)-UNE SCO 
Memoria del Sem inario Internacional de In vest igación sobre 
Problemas de la ju ventud, CREA, México, 1981, 464 páginas. 

Coordinación Genera l del Plan N ac iona l de Zonas Depri
m idas y Grupos Marginados 
Necesidades esenciales en México. Situa ción actua l y pers
pectivas al año 2000; vo l 1: A limentación; vol. 2: Eduación; 
vo l. 3: Vivienda; vol. 4: Sa lud; vol. 5: Geogra fía de la margina
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