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PRECIOS DE CUENTA
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Terry A. Powe rs (ed .), El cálcu lo de los precios de
cuenta en la eva luación de proyectos, Banco Interamerica no de Desarrollo, Wash ington, 1981, 482
pági nas + XII y anexos.

L

a literatura técn ica so bre procedimientos para eva luar proyectos de inversión es abundante y en muc hos casos pol émi ca . En América Lat in a, no puede dejar de citarse como obra
pionera el Manual de proyectos de desarrollo, pub li ca do por la
ONU en 1954, qu e guió durante mu chos años a varias generaciones de planificadores y proyect istas. Con la Alianza para el
Progreso com enz ó en la reg ión un pe ríodo de auge de l uso práctico de cr iterios de eva lu ac ión, puesto qu e ese programa de desarrollo estuvo acompañado por un frenes í de preparac ión de
p lanes y de formulación de proyectos que debían presentarse a
organismos intern ac ion ales, com o el Ban co Mundi al y el BID,
para qu e eve ntualm ente los f in anc iaran .
En los años transcurridos desde enton ces se han multipli cado los es tudios sobre proyectos y afinado los criterio s propuestos para analizar los benef icios económi cos y soc iales comparados de diferentes propuestas de as ignación de rec ursos. Sa lvo
pocas excepciones, la te ndencia seguida en Am érica Latina en
es ta 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 , esc rito por I.M.D.
Little y J.A. Mirrlees por enc argo de la OCDE en 1968, cuya continuación es la obra Project Appraisa l and Planning for Deve loping Countries, de los mismos autores, que aparec ió en 1974.
El libro objeto de la presente reseña se adscribe a es ta segunda corriente, qu e se amp lí a con el trabajo preparado por L.
Squire y H. van der Tak, Economic Ana lysis of Projects (Ban co
Mundial, Wa shington, 1975).
El propósito de este libro es difundir las téc nicas propu es ta s
por Little y Mirrlees-S quire y van der Tak (LMST) para adecuar
los precios de mercado de los insumas y factores que intervienen en un proyecto de inversión del sector púb li co, de manera
que reflejen los costos económicos y soc iales "rea les" para el
país, mediante la utilización de precios de cuenta adecuados.

" de ef iciencia " y, lu ego, un segu ndo con junto de prec ios " soc ial es". Los prec ios " de ef iciencia" cor respond en al sis tema de
prec ios de cuenta reca lcul ado co n base en el crite rio genera l
exp uesto más arriba, sin cons iderar situ ac ion es de d istribu ción
del ingreso, que ll evarían a ponderar más el tipo de be neficios
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 in corporan las mod if icac iones requeridas para
toma r en co n s i de ~ ac i ó n los objetivos de la sociedad, en m ateria
de mejoras en la distribución del ingreso.
E1 apartado 1 de la pr imera parte trata de l m étodo ge neral
de l cá lculo de los prec ios "soc iales", pero el grueso del libro
-y en pa rticular los estudios de casos na ciona les que ejemp lif ica n el método de es tim ació n de los prec ios de cue nta- se
concentra en los ll amados pre cios " de ef iciencia".
La pro pu esta prese ntad a a lo largo del li bro vincula expresamente el ej erc icio indi v idu al de evalua ción de un proyecto de
invers ión con el marco genera l de la ac tivid ad eco nómica . Est a
v in cu lación se es t ab lece m ed iante el cá lculo de un conjunto de
precios sector ial es de la econom ía, para que los res ponsabl es
de anali za r las propuestas de inversió n del sector público los
ut ili cen de m odo uniform e. De esta man era, se esta bl ece un cri terio común para ap reciar los costos y los beneficios d e nu evos
proyectos.
El estudi o de los m étodos propuestos para ll evar a cabo el
nu evo cá lcu lo del siste m a na cional de prec ios ocupa el apartado 11. Se anali za la utili zac ión de la técnica de " insumo-producto", así como la forma de in corpora r el modelo de "sem i-insumo-prod ucto" a la estim ac ión de los nuevos precios . Naturalm ente, y siguiendo el cr ite ri o adoptado, en ambos modelos se
incorporan los prec ios internaciona les de los productos exportabl es e importables, o de los componentes exportables e importables de los bienes o serv ic ios que no se com ercian internac ionalmente. Un caso espec ial co rresponde al cá lculo del
prec io de cuenta de la m ano de obra, al cual se dedica el apartado 111, y el examen de la definición y cálculo de la tasa de descuento que habrá de utili za rse para actualizar el conjunto de
datos del proyecto.
En la segunda parte se profundi za en la ap li cac ión de las técnicas de insumo-producto y de semi- in sumo-producto, para el
cálcu lo de las ll amadas ra zones de prec ios de cuenta sectoriales (rel ac iones entre el prec io de cuenta est imado y el precio de
mercado: RPC) qu e, como se se ñal ó, busca n homogeneiza r el
sistema d e prec ios para permitir la comparac ión entre diferentes proyectos de inversión .

El cálculo de los precios de cuenta . .. se inc lin a por sustituir
-en la eva lu ación de proyectos públicos- el sistema interno
de precios vigentes en el país, por los precios que ri gen en el comercio interna cional. En palabras de los autores: " lo qu e se int enta con este criterio es ref lejar la opinión de que el com ercio
internacional ofrece a un país oportunidad es de comprar y vender mercancías y que esas oportun id ades deben t enerse en
cuenta en la política de inversión públi ca". El método emergente de este cr iterio es el de recalcular los precios de mercado a la
luz de los prec ios internacionales, agrupando por un lado aqu ell os bienes qu e efectivamente son objeto de intercambio internacional y descomponiendo los cos tos de produ cc ión de los
bienes no intercambiables en sus componentes "comerciabl es"
en el ámbito internacional.

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

La primera parte del libro se dedi ca a los procedimientos generales para ca lcul ar los prec ios de cuenta; se presentan dos
posibilidades: est im ar un conjunto inicial de precios llam ados

La descripción minu ciosa de los procedimientos seguidos en
cada uno de los estudios de caso perm ite formarse una idea detallada del método. En es t e se ntido se logra el propósito del

La tercera parte, qu e abarca la m ayor proporción del texto,
está dedicada a ejemp lifi car el sistema sigu iendo paso a paso el
procedimiento puesto en práctica en cuatro pa íses (Paraguay,
E1 Sa lvador, Ecuador y Barbados) para calcu lar sus respectivos
prec ios de cuenta sectoriales y, a part ir de ellos, las RPC correspondi entes.
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libro, en la m ed id a en que se trata de exp li car los pasos necesari os para estim ar los prec ios de cuenta utilizando el método de
LMS T.
Sin em bargo, es necesa ri o hacer algunas ref lexio nes, despu és de reco noce r la c lari dad d id áctica de la prese ntac ió n de la
m etodo logía propuesta. Estas refl exio nes nace n de la orientació n de po lí tica eco nóm ica que subyace en el método adopta d o por El cá lcu lo de los precios.
En el ejerc icio de eva lu ac ión de los benef icios netos esperados de un proyecto de inversión se uti li zan co rno mater ia pr im a
los datos cuantitat ivos correspo ndientes a los costos de in sta lac ió n de un a unid ad productiva, a los diversos costos de operación para p roducir e l b ien que se espera ve nder y a los in gresos esperados por la venta de ese bien.
Esos datos se expresa n gene ralm ente en los prec ios de merca do vigentes; el propósito de reca lcul arl os se basa en la idea
-esenc ialm en te co rrecta- de que los m ismos no ref lejan de
manera adecuada el costo pa ra la econo mí a y la soc iedad
de utili zar cierta cantidad de factores e insumos en la producc ión prev ista. En efecto, las deformacion es de los precios, que
conducen a una as ignac ión de rec ursos sesgada e inefi c iente,
ta nto desde el punto de vista social como desde el económico,
so n prod ucto de facto res ta les como: la prese nc ia de grupos
económ icos nacionales e internac iona les con suficiente poder
para imponer cond iciones monopólicas u o l igopó li cas en los
mercados; la difere ncia en las capac idades de dema nd a de
los distintos grupos soc iales en situ aciones de d istribl.l ció n concentrada del ingreso, que co ntribu ye n a forta lece r un a estru ctura 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, q ue acumu la medidas para proteger el crecim iento econó mi co de las
em presas, junto con acc iones de ca rá cte r soc ia l pa ra ali v iar la
sit uac ión de los grupos de m enores in gresos, rec urri endo para
todo ell o a cr iterios m uchas veces co ntrad ictorios.
Para enm endar esas indeseables deform ac ion es del sist em a
de prec ios es preciso ap l icar, en lo inmediato, un cr iter io corrector que sea compatible co n una v isión espec ífi ca de l t ipo de
desa rro ll o -y por cons iguiente del carác ter de la as ignac ió n
de recursos- qu e la soc iedad qu iere y neces ita.
El cá lcul o pro puesto en el texto reseñado se basa en el uso
de los precios in t ern ac io na les de los distintos bi enes (a prec ios
FOB si son export abl es, a prec ios C I F si son impo rtabl es). D e ell o
se infer iría que en la m ed id a en que el prec io de m erca do de un
bi en se acercara a su precio intern ac io nal, se haría inn ecesa ri a
su rees tim ació n.
Un segundo paso en este proceso de inferencias ll eva rí a a
postul ar que, como situ ac ión deseab le, el conjunto de prec ios
de la economí a debería co inc idi r en ge neral con los precios internaciona les. Si esto se alca nzara, el uso de prec ios de cuenta
se rí a inn ecesario.
Por tanto, el criterio centra l de l m étodo propuesto es t á, al
pa rece r, asoc iado o al menos posit iva mente re lac io nado co n
las llamad as políticas "aperturi stas" , que proponen modificar y
aun disminuir las medidas q ue afectan la activid ad eco nó mi ca
y "revertir" al mercado la fac ultad d e def inir el tipo, la ca ntidad y los precios de los b ienes para consum o intern o y para exportación, as í como el tipo y volumen de los bienes que habrán
de im portarse.

Esta corta reseña no es el lugar adecuado para cuestio nar estos p lanteam ientos de po lítica eco nóm ica ni sus raíces teór icas;
parece, sin emba rgo, oportuno seña lar la neces idad de ha ce r explíc itas las propuestas de po lí tica económ ica que subyacen en
el criter io de LMST, de m anera que res ulte n c laras sus consecuencias para qu ienes opten po r uti li za rl o. O
Benito Roitman

OBRA PARA ELABORAR POLÍTICAS
AGROPECUARIAS O PARA
CONSULTA DE ERUDITOS
A rturo Warmari, Car los Montañez et al., El c ulti vo
del maíz en México. D i vers idad, limitac io nes y al ternat i vas. Se is estudios de caso, Centro de Ecodesarro ll o y Ed itorial Nueva Im agen, México,: 982, 146
pág in as.
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1 aná li sis de l comporta miento histór ico y de la situ ac ió n actu al de l sector ag rop ec uario ha adqu iri do una importancia
dec isiva. Ciertame nte, diversas instituc iones y estu diosos de los
probl emas rura les han co in c id ido en la trasce ndenc ia qu e pa ra
la soc iedad tiene disponer de ali mentos, insumos ag ro ind ustr iales y productos ag rí co las exportab les. Em pero, como contrapartida, con f recue nc ia se sos layaro n aspectos c laves, ta les com o
la reducida c reac ión de emp leos en el campo y el paulatino
es trangu lami ento eco nóm ico de los nú cleos ca mpes inos. De este modo se reiteraba el carác ter es tratégico q ue el sector tiene
para el desa rro ll o ge nera l y se ponderaban los f luj os de merca ncías de las áreas rurales, sin poner repa ros en los de índol e moneta ri a, que retornaban en m enor cuantí a y forzaron a grandes
gru pos campes inos a aba ndo nar sus tradicionales activ id ades y
a co ngest iona r omi nosame nte los cinturo nes urbanos de mi seria. La em igrac ió n rural se consid eró, en un a mim ét ica aprec iac ió n, co mo signo in cuestionab le de desarrollo eco nómi co .

A med iados de los sesenta, entre los estudiosos het erodoxos
ca mpea ba el criter io de que era impos ibl e continu ar con un mode lo que aporta ba resultados indeseab les. Sin emba rgo, ante el
apa bull ante argum ento de la fl ex ibilidad d e la o f erta agrí co la,
la política agropec uari a sigu ió apli ca ndo las mism as mod alid ades operativas : la mod erni zac ión de l campo alcan·zó ca rá ct er
de objetivo institu c io nal pr ior itario. En los años sete nta, la crisi s
de l merc ado de los prod uctos bás icos para el consumo nacional hi zo ev id entes la insoportabl e ex po i iac ió n de los gru pos
ca mpes in os y d el sect or rural y el riesgo soc ial de sos t ener
programas y ob jetivos trad ic ion ales. Durante e l sexe nio de
López Po rtillo, la cri sis ex igió ca mbios en los ámbitos gubern amenta les que desdibu jaro n las f o rm as in stitu cion ales p recedentes y alteraron , al menos trans itoriamente, las re lac iones soc iales en las áreas rura les. Es dec ir, la m ayor participación del
Estado en el ca mpo signifi có, en los años rec ientes, un a perturbac ió n tempora l de los inte reses econó micos y soc iales preva lec ientes. La o ri entac ión de rec ursos f in anc ieros se nsibl em ente
in crementados alteró las estru cturas loca les de poder, q ue no
pudieron impedir q ue un incuantif icab le pero sign ifi cativo volum en de los nu evos rec ursos ll ega ra a los núc leos ca mpes inos
y que las mayores cosec has de m aíz des bord aran la ca pac idad
monopó li ca cac iquil. Así, las in stituc iones gubernam entales tu-
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v ieron que org anizar, ace leradame nte, nu evos centro s de acopio y ampli aron su capac id ad de transporta c ió n.
Los efectos se adv irt iero n en mú ltip les regiones donde la soc iedad y la es tru ctura product iva está n definidas por las cosec has maice ras. El grano, que sigue manteniendo el ca rácter
pr inc ipa l entre los cu ltivos nac iona les, cumpl e un a mult ipli c idad de aspectos en las áreas ru ra les: a li mento pr in cipa l y fu ente de emp leo y de in gresos impo rtantes; es deci r, arga m asa de
los nú c leos indígenas y ca mpes inos. Por ell o, todo estudio
sobre el m aíz adqui ere releva ncia au n cua ndo t enga ca usas
contrar ias a su aliento o haga residir, ta l vez con exagerac ió n, la
so lid ez de la totalidad de la sociedad mexica na en la importanc ia de l cultivo.
Arturo Warman se ha d isti ngui do por su interés en el aná lisis
de los problemas rurales. Son co nocidas sus diversas ob ras como para intentar un a insufi ciente relac ión; este trabajo destaca
entre los rea li za dos por el Ce nt ro de Ecodesarro ll o . En es te
libro se res um en var ias monografía s integrantes de un p royecto
genera l. La s ref lexiones y co nclu siones que nos entrega son la
conjun c ió n de toda s e ll as. Es deci r, apo rta las inferencias lóg icas y sugiere m edidas de po lí tica agropec uaria y agraria q ue
son los va liosos res ultados de l es tudio.
Conv iene subrayar qu e el t raba jo se hi zo so bre el m ás complicado de los cultivos me xica nos: el m aíz. El análisis de este
gran o ha sido en muchos casos sos layado por diversos in vestigadores; se arguye que su ca rác ter arca ico, supeditado a prácticas y costumbres rura les, lastra el desarro ll o general; otras veces se hace a un lado porqu e su análisis es tortu oso, escab roso
y probl em ático. No obsta nte, definir los rasgos regio nales de l
cultivo es un req uisito indispensab le para la ef icacia de la política gubernamental , sobre todo para la programac ión de los escasos recursos finan c ieros del país. D e otra manera, se destinarían importantes medios a la producción del grano, con magros
resultados y c uantiosas inversiones.
El li bro consta d e cuatro ca pítulos; la presentación la suscribe lvá n Re strepo. En la introducc ió n se seña lan algunos aspectos relac io nados con las variables básicas y su releva ncia en los
siste m as productivos del gran o. Es gra tificante adve rt ir que, a
nu es tro jui cio, se tomaron en cuenta las más rep rese ntativas . Se
seña lan las zonas seleccionadas pa ra el análisis del cultivo del
m aíz: el norte de V eracruz , el sur de Jalisco, la depresión central de Chi apas, el no rte de Guerrero, el no rte d el Vall e de Toluca y las zonas árid a y semi ár id a de Durango y Zacatecas. Es
decir, se intentó cub rir con pocos estud ios reg io na les la amp li a
gam a de situ ac iones eco lóg icas en que se prod uce el gra no. Resu lta no menos interesa nte la aplicación de criter ios cuantitativos, com o l a relación beneficio-costo, a la q ue con sin gu lar
ligerez a apelan com o criterio decisivo los fo rmul adores de proyectos agropec uarios. Igua lm ente se pone de reliev e que en
esta rela c ión cobran importancia los subprod uctos del maíz,
de los que con frecuen cia se omite su trascendencia económica-soc ia l.
En el primer capítulo los autores apunta n el dispar comportamiento de los sistemas productivos, en donde algunos
analistas postulan con simpl eza la intensifi cac ió n de l uso del
suelo. Los autores consideran con particular ri gor una práctica
ca mpesina, el barbec ho, y prec isan que se apoya en la fertilidad
natural de los suelos, no ex ige el uso de f ertilizantes químicos y
su conve niencia queda demostrada, por sus importantes efec-
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tos col atera les, com o e l co ntro l de mal ezas. Tambi én se an aliza n otros as pecto s, como la adop c ión de cu l ti v os de escarda,
qu e impli ca n un determinado m anejo del sue lo. Un criter io d e
singu lar trasce nd enc ia es el qu e po stu la qu e el se ctor público
da respu es t a a los prob lemas productivos con la tecnología
moderna, que en general parte de lineamie ntos únicos, por necesid ad rígidos. Seña lan los autores que la m ode rni zac ió n de la
prod ucc ió n es una te ndenc ia que hace que las actividades rurales campes ina s sean más vuln erab les a los ind icado res eco nómicos pro p ios de un a rac iona li dad que se ident ifica con la del
sistema cap ita li sta .
Otra tesis in teresante es la que v in cul a la co hes ión socia l de
los grupos ca mpes in os con los n ive les de producc ió n de m aíz:
dañar ta l coh esión abate las cos ec has. Se form ul an aprec iac iones que permiten al lector percibir los dive rsos prob lem as reg ionales; as í, en el caso del norte de Veracruz se po ndera n los
efectos de la amp li ac ión de la red de ca rrete ras y e l brusco descenso de l prec io de la va inill a al inicio de los años sesenta. De
igu al m anera, la im portancia de la mayor pres ión d emográf ica,
qu e ob li gó a los campes inos a sembrar maíz en el ciclo de inv iern o, cul t ivo conoc ido regio nalm ente co mo " tona lmil".
Se revelan las consec uenc ias qu e tuvo en las prácticas conse rv ac io ni stas -ba rbechos pro lo ngados- la combin ació n de
la mayor presión demográfica y la sustituc ión de cultivos, as í
co mo su influ enc ia co lat era l en la tec no logía y en el uso crec iente de bienes de prod ucc ió n, en demérito de la m ano de
obra. Del mi smo modo, se fo rm ul an aprec iac ion es sob re los sistemas de rieg o. "A l parecer, el supu esto fue que un a superf ic ie
bajo riego, por el so lo hec ho de se rl o, debe ser o bj eto de un a
apres urada modernizac ión." Se am plí an las aprec iaciones
sob re el uso generali zado de insu mes ag roq uímicos y la eliminac ión de l li b re pasto reo de l ga nado, que aportaba subprodu ctos a los campes in os. En una interesante observac ió n, los autores d icen que, "e n la med ida en qu e e l traba jo asa lariado se generali za, necesariame nte afecta a la producción de maí z" y
t amb ién e l carácter sec undario, en térm inos de renta bilid ad,
que inva ri ab lem ente tiene el grano. De igua l manera indi ca n los
autores q ue la sustituc ión de l arado eg ipc io po r e l de rej a y vertedera hace pos ib le una mayor d ensidad de pl antas por unid ad
de superf icie, con los efec tos consec uentes en la producción y
la produ ctividad . Ell o, a su vez, se co ntrasta co n los prob lemas
qu e se or iginan en el retraso de las llu v ias y la demora en la roturación de ti erra s cuand o se hace con t ra cc ión anim al, destaca ndo la im portanc ia de la tecno logía moderna. Abu ndan los
señal amientos que exp li ca n y ju stifican las labo res de cultivo
qu e los campesinos han rea liza do y que con frec uen cia se manifiestan singul arm ente ra c io nal es.
En el capítul o 11 se evid encia el nexo definitivo entre la reforma agraria y la ampli ac ión de la supe rfi c ie maicera... y la obligada inferenc ia contraria: la conce ntrac ió n predial y la reducció n de áreas que se siembran con el grano. Los autores aportan
seña lami entos que m agnifi ca n el carácter del maíz como eje de
la economía y las soc iedades rurales; alud en a los efectos de la
amp li ac ión del m ercado, a la presión poblac io nal sobre la
tierra, a la im portanc ia del prec io de garantí a y sus compli cados efectos produ ctivos y soc iales, etc. Con acuciosid ad, los
autores general iza n aprec iac iones sobre las variab les modernizantes y sus efectos positivos en la productividad. Revisan con
brevedad los casos regiona les en dond e tales factores han t enido res ultados dispares: en Chi apas, moderni za ndo el cultivo; en
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Ve rac ru z, pro pi c iand o su susti tuc ió n po r la ga nadería y la f ru t icul t ura; en el no rte d el V all e de To luca, oc u pa nd o ti err as de calid ad dec rec iente, et c. Estas observaciones se amplí an a Durango y j ali sco, co n refe renc ias a l arrenda mi ento ejid al y su c rec iente im po rt anc ia.
En el capítu lo 11 1 se reve la la fre c u ente subv aluac ión de costos cu ando los prod u cto res d ispo nen de tr ac tor pro pi o; el ca rácte r dec isivo de la ma no de obra fam il iar, q u e al o mitirse de los
costos torna re nta bl e la prod u cc ión maicera ca m pes in a, y la
im po rta nc ia de los cul t ivos asoc iados y los subprod u ctos del
m aíz. Las o bse rvac io nes de los autores perfi lan tenden c ias en
las tec no log ías qu e em erge n de ám b itos soc ia les sig nados po r
el ca mbi o. En poca s lín eas ca racter iza n a los pro du cto res
m aice ros en fun c ió n de sus cosec has, ínteg rame nte dest in adas
al autoco nsum o o parc ial o tota l me nte pa ra el m erca do, en
do nde los vo lúm enes co m erc ia l iza bl es es tán determ in ados po r
la ab un da n c ia o escasez de la prod u cc ió n. Di stin guen a los prod u c to res qu e co nsum en di rectame nte el m aíz de los q ue alim enta n su ga nado con los exce dentes; co n ell o re v alú an es te
signi f icat ivo vo lum en (q u e po r la d if icu l ta d pa ra cuan ti f icar lo
ha sido des deñado) y ponde ran su importa nc ia al co nsid erar
que co n f rec u enc ia, "de no ex isti r e l hato, la su per fi c ie co n
m aíz po drí a di sminuir". No obsta nte, apu nt an las va ri ac io nes
en los a lm ace nami entos reg io na les, qu e va n des de p rev er la
ca res tí a tempo ral del grano has ta su ca rác t er de c ulti vo de tr ansic ió n, mientras los pa st os in d u c idos co nqu ist an esa s zo nas. Señalan la ge nerali zada penetrac ió n de los ag roq uími cos, co ntrasta d a co n el c rédito en es p ec ie q ue preva lece en grand es regio nes. Se hace un a o bse rvac ió n qu e debe despe rta r el interés
gubern am ental: " T al parece qu e, asoc iado a es te m ayor n ive l
de ac umul ac ió n, ex iste la bú squeda po r liberarse de la neces idad de l f in anc iami ento in stitu c ion al para produ c ir e l m aíz. "
Ta mbién se alud e al ob st ác ul o de riv ado de " la difi c ultad de enco ntrar grand es unid ad es produ cti vas de m aíz ... [c u ando] no
so n t an difí c il es de enco ntrar p ara e l caso del tri go o e l so rgo".
El breví sim o ca pítu lo IV reúne o bse rv ac io nes sobre los p rodu c to res y su s nex os con las in stitu c io nes, as í como nítid as o bjec io nes a los p rog ram as gubern am en ta les: la margin ac ió n automá ti ca de áreas co n pendi entes ace ntu adas; la di sc ri m in ac ió n credi t ic ia de las unidades m aiceras inte nsivas en m ano de
ob ra, disc rimin ac ión qu e crece al usa r " paq uet es tec no lóg icos"
m o derni za ntes; los requi sitos de adqu isic ió n de cosec has qu e
af ec t an a los produ cto res peq u eños, etc. Es t a ga m a de elem entos se v in cul a a un a po líti ca ag rí co la m acroeco nó mi ca qu e
m a rgin a a las reg ion es co n cosec has redu c id as y privil eg ia a las
qu e dete rmin an la s m et as de produ cc ió n nac ion ales. N o o bst ante los ác idos c ues tionami entos a un a po lítica agropec u ari a
po lari za do ra , los autores ac reditan p arc iales ac iertos, como los
de ri va dos de los prog ram as de c rédi to en f ertili za ntes qu e pu so
en prác ti ca la Sec ret arí a de A gri cultura y Rec ursos Hidráuli co s.
En los últim os señalami entos, reite ran las debilid ades de las
acc ion es gubern am entales: la ino p o rt unid ad credi t ic ia, q ue
co nd en a a los prod ucto res al desas tre o a mayo res deu das; los
es qu emas de rentabilid ad em presa ri al qu e, al prev alece r entre
los téc ni cos of ic iales, co nv ierte n a los prec ios de garant ía en panacea, sin perc ibir q ue su in c rem ento enca rece la alim entac ió n
en las zon as pobres. Los auto res co nc lu y-e n co n un a tes is
ce ntra l: la autos ufi c ienc ia nac io nal impli ca la de tod as las unid ades p ara las qu e el maí z es un elem ento importante en su segurid ad alim entari a.

Es t a o bra es indi spensa bl e pa ra la .co mprensión del ca mbi ante m arco econó mi co reg io nal el e la produ cc ió n el e m aíz y el e sus
f ace t as téc ni cas y soc iales m ás re leva ntes; ti ene la d esve ntaja
de qu e· su ca rác t er analíti co, ay un o de fl o rit u ras li te rari as, limit a su lec tura a un redu c ido c írc ul o de es tudi osos. Ex iste la
pro bab ilid ad de qu e lo lea n los f o rmul adores de la p o líti ca
ag ro pec u ar ia, lo cu al pod ría rem ove rles su est rec ha v isió n
cu ant ita ti va, d ete rmin ante en las dec isio nes gube rn am enta les.
Con frec u en ci a, és t as han te ni do ri be t es téc ni cos impeca bl es,
pe ro ajenos al pul so de la v ida ru ral ce ñid a a la produ cc ió n de l
m aíz, definid a n o só lo po r va ri abl es eco nó mi cas, sino t ambi én
po r razo nes de superv ive nc ia y co m o elem ento ce ntral de un
m odo de vid a qu e a los habitantes urbanos les p arece arca ico y
deca dente.
A nu es tro jui c io, la rea l v alid ez de es te trabajo se a lca nza rí a
si log rara perm ea r las áreas o fi c ia les qu e, imbuid as de af anes
téc ni cos c u ant itati va m ente rac io nal iza do res, devi enen esq uem át icas y renu entes a compre nd er el mun do ca mpes ino. La
otra pos ibilid ad, el m antenimi ento in cólum e de c ri te rios o rtodoxos en la po lí t ica ag ro pec uari a, co nve rtirí a es te libro en una
o br a co nfin ada sól o a la co nsulta el e los investiga do res en la
m ateri a.
Wa rm an, M o nta ñez y los dem ás colab o rado res hacen evi dentes unos b o t o nes de mu es tr a de lo s mil es qu e hay en grandes áreas y nú c leos hum anos del país . El auténti co desa rro ll o
de éstos podría es timul ar la pues ta en pr ác ti ca de un a po lí t ica
qu e se propu siera reba sa r esqu em as, abandon ar rece ta s y perc ibir las multif acé ti cas expres ion es de las so c ied ades rur ales qu e
pa ra al gun os o b se rv ado res p arece n id í li cas, p ara o tros atra sadas y qu e, en amb as ve rt ientes, co nvi erten a cam pes inos e indíge n as en se res extr años en su pro pio p aís. O

Rubén Mújí ca Vélez

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Mirosl av Pec ujli é, Anou ar Abd ei-M alek y Grego ry
Bl ue (eds. ), La transformac ió n del mundo. 1: Ciencia
y tec no logía , Si glo XX I Editores y Universidad d e las
Nac io nes Unid as, M éx ico, 1982, 276 pág in as.
fin a les de la déca d a de los se tenta la Universid ad de la s
N ac io nes Unid as ini c ió un ambi c ioso proyec to sobre
las " Alternativ as del D esarro ll o Soc iocultural en un Mundo en
Tr ansformación ". En este proy ec to, dirig ido por e l eg ipc io
Abd ei-M alek, parti c ipa un amplio número de es tudioso s de
t odas las di sc iplinas. En e l libro qu e se reseña, el prim ero de
un a se ri e de c in co, se pub li ca n los res ultados del Prim er Seminari o Intern ac io nal rea l izado en la Universidad de Belgrado,
Yugos lav ia.

A

El volum en comprende los pro b lem as de la glo bali zac ión e
interacc ió n de la t ec no logía, la c ienc ia y la so c ied ad, as í co m o
sus as pectos form ativos dentro de l mund o co ntempo rán eo. El
tem a ce ntral que se ab o rd ó fu e el del desa rrollo t éc ni co-c ientífi co y su relac ión y contribu c ió n con las f o rm as de do minio o libe rac ió n preva lecientes. Se trata, se gún los autores, de qu e la
produ cc ión y el uso de la c ienc ia y la tec nología estén vin cul ados
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estrec hamente co n los derechos d emoc rát icos y l as lu c has soc iales d e los pueb los en desarro ll o.
En el proceso d e ge nerac ión y transferenc ia de t ec no logía, l a
estrateg ia más v iab le es aque ll a que comb in a la autogest ión nac io nal co n l a autogest ió n co lectiva de los países de l Terce r
M undo. Para ell o se requ iere de l co nc urso de los países desarroll ados y d e los ava nces logrados en esca l a mundi a l. A l co nve rtirse en un a f uerza p rod u c ti va, la c ienc ia y l a tecno logía son, al
m ism o ti empo, un elem ento crucia l pa ra distinguir desarro ll o
d e subdesarro ll o.
D e los c uatro enfoq ues p redom in antes sobre e l desa rro ll o y
la revo lu c ión cie ntífi co-técn ica, el tecno lóg icame nte opt imi sta,
el pes imista, el d e la "tec no logía ap rop iada" y el de l a autogestión, el má s recom endab le es el último. La autogestión tecno l ógica se apoya en un d esa rro ll o endógeno, propio, centrado en
las neces idades básicas y rec ibe de l ex teri o r lo que no puede
pro du c ir o desa rrol l ar internam ente. En camb io, las " tecno logías ap rop iadas" por l o co mún im p li ca n depender de tecnologías sobrantes y obso letas, de m anuf acturas "s uc ias" y d e
procesos co ntamin antes; signif ica n, en f in, d epender de los centros hege m ó ni cos d e co ntro l po lí t ico, económico y militar. Se
enti ende q ue las tec no log ías ap ropi adas para los países desarrollados son diferentes de l as de los países pob res; és tos bu sca rían un a te cno log ía b arata , pero produ ctiva y ahorradora d e
fu erza d e traba jo, sin provoc ar el desemp leo m as ivo.
La soc ieda d co ntemporánea le fi ja co nstantemente nuev os
requerimi entos a l a t ec no logía . Los auto res sos tien en qu e los
ca mpos que demandan m ay or at enc ió n so n los d e tecno log ía
urbana, sa lud y adm ini stración . En efec to, el in c rem ento demográf ico, el rápido agota miento de l as f uentes energ éticas (d el
siglo XX) y d e los m ate ri a les en ge neral, l a co ntamin ac ió n am bi enta l y los d esequilibrios eco lóg icos p l antea n nu evas ex ige nc ias a l a tecno l ogía.
En t érmin os d e crec imi ento y bien esta r material , l a brecha
entre paí ses ri cos y pobres es de 12 a 1. Se di ce que hoy la d esigu aldad es aú n mayor qu e la d e hace tres d ece nios. " El actu al
sistema eco nómi co mundi al es mucho má s hostil hac ia los paí ses atrasados de lo que era el ante ri or sistema co l o ni al. " La bre-
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c ha tec no lóg ica en l a industr ia d el co noc imi ento tamb ién es
enorme: en este terreno quizá s l a rel ac ión de d ese quilibrio sea
d e 30 a 1 . Además, 95% de la investigac ión rea li za da en el mundo se co nce nt ra en l os países desarro ll ados, con el agravante de
que l a ca rrera armamentista es la que ri ge y or ienta el progre so
tecno lóg ico.
Se reconoce que para lo s países subdesa rro ll ados " l a import ac ión de tec no log ías es un imperativo de superv ivenc ia eco nóm ica, qu e en sí no repre se nta un pe li gro pa ra l a econom ía nacio nal, a con di c ió n de qu e su t ransferenc ia contr ib uya y se
ins erte en los procesos p roductivos c l ave y en el potencia l creat ivo loca l". Sin emba rgo, l a tra nsfe renc ia de tecno l ogía p rov iene en cantidad abrumadora de los países desa rro ll ados: no
m ás de una docena de és tos y ce rca de un ce ntenar de empresas transnac io nales poseen y co ntrol an toda la tec no logía c lave.
Su uso y di stribución adq ui ere un ca rácte r monopó li co, pu es
los proveedores impo nen l as co ndi c iones pa ra su tra nsfere nc ia;
de ahí que no pueda hab larse d e so lu c io nes " lega les" a los
probl em as de transferenc ia. Se d estaca, pu es, qu e l a po lít ica y
el pod er co nst ituyen una co ndi c ió n sin e q ua non pa ra qu e el
despeg ue c ientífi co te nga una b ase objet iva y rea l.
Co n todo, el co noc imi ento c ientí f ico y el ll amado k now-ho w
no d eberí an co nside rarse co rn o prop iedad de ninguna n ac ión o
Estado en parti c ul ar; d ebe n compa rti rse, se r patr imon io y herenc ia d el hombre.
Los participantes d el se min ario plantearon en su oportun idad qu e si bi en ex iste hege rn on isrn o y cont ro l d el es p ac io geocultural y geopo líti co, el dilema entre soc ieda d y tec nol og ía es
f also. D e ahí la importa ncia de q ue ca d a pu eblo, cada soc ieda d
fije las pa rti cu l aridade s d e la producción y uso d el progreso técni co-cie ntífi co. E1 principio ge neral adoptad o es que la c iencia
y la tecno log ía pu ed en co ntribuir al progreso hum ano só lo si
fo rm an parte d e l a lu c ha en favor de la d emocra c ia. E1 probl em a ce ntral, pu es, no es l a produc c ió n m as iva, es el factor hum ano; es el derec ho d e cada hombre a se r libre en un a soc iedad
dond e e l trabajo no sea deg rad ante sino ex pres ió n y ex pansió n
de l a c reativ idad hum ana. D
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