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Víctor L. Urquidi 
Francisco Alba Hernández 

En este ensayo se intenta delimitar cuál es la infor
mac ión necesari a para entender la realid ad econó
mica y social , que además pueda convertirse en 
instrumento de cambio social. 

LA SOCIALIZACION DE LA INFORMACION 
MINIMA: UN PROBLEMA FUNDAMENTAL 
EN LA RELACION ENTRE EDUCACION Y 
DESARROLLO 

Pablo Latapí 

El autor plantea rasgos fundamental es de la polít i
ca educativa y de la investigación socioeducativa 
en los países pobres, en el contex to explícito de 
una concepción de la información, el desarrollo y 
la educación. 

119 9 INFORMACION PARA LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA COMO PROCESO QUE ES
TIMULA EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

Germán Framiñán 
Pierre Gonod 
Carlos Martínez Vida! 

Los autores definen algunas especificaciones que 
condicion an la eficacia de lá información en un 
proceso de transferencia de tecnolog ía foránea qu e 
benefi cie a los receptores. El trabajo se basa en 
algunas hipótesis y en la ex peri encia derivada del 
Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología 
para Améri ca Latina, elaborado por la OEA. 
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Cooperación para la autodeterminación 
en el Tercer Mundo 

Nuevas dimensiones de la información 

1144 LA INFORMACION COMO RECURSO PARA 
LOS PAISES EN DESARROLLO 

A.D.Till ett 

El autor examin a la tesi s de qu e la información 
es un recurso, subyacente o explícita en la genera
lidad de los trabajos presentados en el último 
congreso de la Federación Internacion al de Do
cumentación. En este contex to, comenta también 
algun as de las ponencias leídas en la reunión y 
publicadas en este número. 

1174 LA INFORMACION PARA LA INVESTIGACION 
DE LAS RELACIONES ENTRE LA EDUCA
CION Y EL DESARROLLO ECONOMICO
SOCIAL EN AMERICA LATINA 

Tomás Amadeo Vasconi 

En este trabajo se anali zan los principales aspectos 
de la informac ió n que se requiere en el estudio de 
las re lac iones entre la edu cación y el desarro ll o . 
Para ell o se par te ·de la base de que el proceso 
edu cativo se vincul a con todas las dimensiones so
ciales del desarrollo. 

1195 APOYO DE INFORMACION A LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y A LA INNOVACION 
TECNOLOG ICA 

Edward Martindale 

El autor fund amenta la conve niencia de dirigir los 
servici os públi cos de informac ión para la industria 
fund amentalmente a las empresas medi anas y pe
qu eñas. Además, anali za los as pectos prin cipales 
que debe tener dicho apoyo gubern amenta l, con 
referencia especial a los países subdesarroll ados. 

1219 1 documento 
LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO 

Conse jo Nac ional de Ciencia y Tecnología 

Parte del capítulo " Política de desarro ll o de la in 
fraestructura científi ca y tecnológica' del docu
mento Plan nacional indicativo de ciencia y tecno
log(a, 7976-7982. 
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editoriales 

Cooperación para la 
autodeterminación 
en el Tercer Mundo 

Del 13 al 21 de septiembre último tuvo lugar en la ciudad de México la Conferene1a sobre 
Cooperación Económica entre Pa(ses en Desarro llo , organizada por el Grupo de los 77, que 
ahora integran más de 100 naciones. El objeto de la Confere ncia fu_e precisar los detalles del 
Programa de Cooperación . Económica entre Pa(ses en Desarrollo , aprobado en la Tercera 
Reunión Ministerial del Grupo de los 77, en Manila, en febrero de 1976.1 

La importancia del aco ntecimiento se vi o rea lzada con la presencia del Secretario 

l. Véase "Terce ra Reunión de Minist ros de l Grupo de los 77", en la secc ión documentos de Comercio Exterior, en 
los números de marzo y abr il de 1976 . 
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General de las Naciones Unidas, del Secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), del Director Ejecutivo de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y del Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) . 

El programa de cooperación que se acordó es de una gran amplitud . En primer término 
se decidió fortalecer la cooperación entre los grupos regionales y subregionales de países en 
desarrollo, los cuales fueron invitados a reunirse en 1977 con el auxilio de diversos 
organismos internacionales. 

También se acordó tomar medidas de cooperación en las siguientes áreas: 

• Comerciales y conexas 

a) Establecimiento de un sistema global de preferencias comerciales entre los países en 
desarrollo 

b] Productos básicos y materias primas 

e) Cooperación comercial en general 

• Sectores productivos, de infraestructura y de servicios 

a] Alimentos, agricultura y pesca 

b] Industria 

e) Transporte 

d] Telecomunicaciones 

e) Seguros 

f] Turismo 

• Monetarias y financieras 

• Ciencia, tecnolog(a y cooperación técnica 

a) Unificación de posiciones en las negociaciones internacionales 

b] Centros de tecnológ(a 

e] Capacitación, educación y recursos humano.s y empleo 

d] Cooperación técnica entre pa(ses en desarrollo 

e) Empresas públicas 

f] Salud 

g) Investigación e información 

editoriales 
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h] Energía 

i] Otros de ciencia y tecnología. 

A fin de asegurar la ap li cación de las decisiones de la Conferencia en esta materia, se 
acordó encomendar a las reuniones ministeriales del Grupo de los 77, entre otras, las 
siguientes funciones: 

"a] Revisar y evaluar la ap li cación de las medidas contemp ladas en el Programa de 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, en los diversos niveles y en los 
diferentes sectores, y adoptar las medidas adiciona les necesarias para tal ap li cación; 

"b] Coordinar y armonizar la posición del Grupo de los 77 en todos los foros 
internacionales de interés para el Grupo en su conjunto." 

En lo fundamenta l, el conjunto de decisiones de la Conferencia se · integra con 
recomendaciones a los países miembros del Grupo de los 77 y a los desarrollados, así como 
con determinaciones para que com isiones del Grupo de los 77 y, sobre todó de la UNCTAD 
y otros organismos internacionales, realicen estudios relativos al programa de cooperación. 

Estos constituyen apenas los primeros pasos pa~a que el conjunto de los países en 
desarro llo emprenda el camino de la cooperación. Algunos de los objetivos parecen difíciles 
de alcanzar, tales como el de establecer un sistema global de preferencias comerciales entre 
los países en desarrollo o el de crear signos monetarios para usarse entre los mismos países. 
Sin embargo, cabe puntualizar que dichas metas corresponden a una pretensión de abordar 
el problema de la cooperación en términos globales y a largo plazo, sin descuidar los avances 
que se puedan lograr en el futuro próximo. 

Otros aspectos destacados del programa son: el referente a la fundación de un banco 
de los países en desarrollo que tendría funciones de banca mercantil en genera l; el de crear 
centros para la transferencia y desarrollo de tecnología, y el de apoyar .las asoc iaciones de 
productores de materias primas. El Secretario de Relaciones Exteriores de Méx·ico puso de 
relieve la importancia de dichas asociaciones e informó que: 

"La Organización de Países G:xportadores de Petróleo (OPEP) representa el 55% de la 
producción mundial y el 90% de las exportaciones mundiales de petróleo; la Unión de 
Países . Exportadores de Banano contro la un 23% de la producción mur)dial y un 70% de la 
exportación global; en el caso del caucho natural, deperJde de la asociación correspondiente 
el 86% de la producción mundial y el 93% de las exportaciones; con respecto al mercurio, el 
59% de la ' producción mundial se origina en países ,miembros de la respectiva asociación de 
productores; la recientem.ente constituida Asociación Internaciona l de la Bauxi ta tiene que 
ver con el 71% de la producción mundial y el 80% de l total de las exportac iones; la 
Asociación de Países Exportadores de Mineral de Hierro, a su vez, produce un 35% de l 
mineral mundial y exporta el 65% del tota l del mundo. Se encuentra en proceso de 
formación, además, una asociación de tres países asiáticos que controlan el 80% de la 
producción mundial y el 68% ele las exportaciones mundiales ele yute." 

Los trabajos de la Conferencia estuvieron imbuidos de una concepción del desarro ll o 
económico y socia l que se ha ab ierto paso en los últimos a.ños . No está plenamente acul'iaclo 
en españo l el vocablo para designarla (en inglés se emp lea la expresión se/f re /iance) . En 
nuestro idioma se habla ele autonomía, autosuficiencia, confianza en sí mismo . . . Comercio 
Exterior ha utilizado el término "autodeterminación" para referirse a un enfoque del 
desarrollo en el que "e l hombre, como parte y no como enem igo de la naturaleza, en 
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estrecha colaboración con ella, debe ser el protagonista de su propia historia creando una 
sociedad que no despilfarre los recursos natuuales, que no ponga en peligro el delicado 
equilibrio ecológico y que destierre para siempre las injusticias y las enajenaciones sociales. 
Por supuesto, para alcanzar ese ideal se requerirían una .ampl (sima movilización popular y 
formas de participación poi ítica generalizada".2 

Una concepción del desarrollo de este género es la que fundamenta la existencia del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, inaugurado el 14 de 
septiembre último en la ciudad de México . A este respecto, el Presidente de México señaló 
que el Centro "inicia sus trabajos con el propósito central de integrar, en un todo 
coherente, las experiencias universales y las aportaciones que han hecho nuestros pueblos en 
su afán de sobrevivencia. 

':Son éstas, tecnologías y modos de vida acordes con nuestras condiciones reales y han 
sido ignoradas y desconocidas de un país a otro. A veces desdeñadas por una mentalidad 
etnocentrista y autodenigradora, constituyen, pese a todo, formas culturales de profunda 
significación que pueden ser utilizadas como armas científicas para un nuevo desarrollo, 
determinado y planificado desde nosotros mismos." 

Por su parte, el Director del Centro informó que los objetivos generales del mismo son: 

"7) Promover una revisión crítica de los procesos del desarrollo económico, buscando 
que los modelos que lo interpretan y orientan, se ajusten a la dinámica de los factores reales 
y a las posibilidades efectivas con que cuentan los países en desarrollo. 

"2) Conformar un sistema de intercambio de experiencia en materia económica, 
científica, cultural y tecnológica entre los pa(ses del Tercer Mundo, buscando que los 
procedimientos, métodos y técnicas que hayan probado eficacia en alguna comunidad 
nacional sean puestos al alcance de las demás. 

"3) Crear una amplia red de información sobre la vida poi ítica, económica, social y 
cultural de los países del Tercer Mundo, que facilite la comprensión de sus problemas y la 
identificación de sus recursos y posibilidades". 

Es obvia la interrelación del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 
Mundo y la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Pa(ses en Desarrollo. Ambos 
forman parte de un esfuerzo por darle contenido a la idea de la unidad que, todav(a un 
tanto en abstracto, postulan los pueblos pobres de la Tierra. En otras oportunidades, en 
estas mismas páginas se ha insistido en la necesidad histórica: de que esa unidad se base no 
sólo en el conocimiento y el respeto mutuos, sino también en la aceptación explícita de las 
diferencias, todo ello en un amplio horizonte temporal. De esa manera, con alteza de miras, 
prevalecerán en el largo plazo los objetivos y los ideales comunes, matizados, pero no 
desviados, por las metas coyunturales. 

'Acontecimientos como los aqu( comentados alientan la esperanza de que, pese a 
dificultades y retrocesos, se avance en la dirección adecuada. De particular relevancia resulta 
el hecho de que por primera vez se haya planteado con tal amplitud la cooperación en el 
seno mismo del Tercer Mundo. Durante mucho tiempo los pa(ses subdesarrollados han 
pensado en términos de ayuda proveniente del mundo industrializado, sin percatarse de que 
un punto central de la autodeterminación se apoya en la palanca de la ay uda propia. Es 

2. Véase "La bú squeda de un nuevo es tilo de desarrollo", en Comercio Exterior, Méx ico, julio de 197 6, pp . 
755-756 y otros trabajos publicados en el mismo número . 
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decir, cooperación que arranca de la comunidad de intereses y experiencias, en el curso de 
la cual se enriquecen las dos partes. O 

Nuevas dimensiones 
de la información 

La información, como el desarrollo, constituye un proceso social en la más amplia y variada 
acepción del concepto. Por tanto, está históricaménte condicionada, moldeada por los 
valores que postula cada tipo de sociedad, dirigida por los propósitos que se pretenden 
cumplir en ella. Como esos valores y propósitos tienen dimensiones múltiples, a menudo 
contradictorias y aun antagónicas, sobre todo en las sociedades diversificadas, no cabe hablar 
de la información a secas, válida en cualquier circunstancia de tiempo, lugar y estrato s0cial. 
Mucho menos cabe considerarla como una mera cuestión técnica, por complejo que pueda 
ser su manejo y por dif(cil que sea a veces la comprensión de sus contenidos. 

Concebida de manera multidimensional, la información - la transferencia de conoci
mientos, datos, aptitudes, valores- no sólo es elemento indispensable de la educación y el 
desarrollo integral de la sociedad, sino que constituye el "sustrato esencial de toda cultura". 
Como tal, forma parte inextricable de la rica trama de la actividad humana, sujeta -como 
ésta- a deformaciones de toda suerte, a desviaciones y mixtificaciones. Empero, también 
susceptible de servir para las mejores realizaciones del hombre, de contribuir a crear en la 
Tierra las posibilidades de una vida mejor para todos. 

En este número de Comercio Exterior se presentah siete trabajos que exploran, desde 
distintos ángulos y con diferentes criterios, algunas de las muchas finalidades y caracter(s
ticas del proceso de la información. Cinco de ellos son ponencias que se discutieron en el 
Trigésimo Octavo Congreso Mundial de la Federación Internacional de Documentación, 
ceiebrado recientemente en la ciudad de México. La revista agradece a los autores y al 
Comité Organizador de esa reunión su permiso para recogerlos en estas páginas. Con la idea 
de aportar elementos adicionales al examen de tan importante tema, también se incluye un 
documento referente al estado de la información y la documentación de ciencia y 
tecnolog(a en México, as( como un artl'culo, especialmente solicitado, en el que se plantean 
cuestiones económicas y sociales de la información considerada como recurso para el 
desarrollo. 

No es posible concluir esta breve nota sin llamar la atención sobre un fenómeno de 
ocurrencia reciente : la importancia cada vez mayor que se da a la información no sólo como 
un medio de comprensión y conocimiento, sino como un instrumento eficaz en la lucha por 
lograr un orden planetario más justo en lo económico y lo pol(tico. Testimonio de ello son, 
por ejemplo, los objetivos generales del Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo y el Programa de Cooperación Económica entre Pa(ses en Desarrollo, a los 
que se alude en el primer editorial de este número. En efecto, uno de los aspectos 
medulares de ese Programa es el acopio y difusión de informaciones económicas, sociales y 
tecnológicas dentro del Grupo de los 77. En el mismo sentido debe considerarse la propuesta 
presentada por México en el seno del SELA para crear un sistema latinoamericano de 
información .O 



La información como recurso 
para los países en desarrollo 1 

A. D. TI LLETT * 

La información es un recurso descuidado para fin es de 
desarroll o económico. Si se le diera mayor atención -se 
dice- se obtendr ían vali osos benefi cios sociales y económi
cos. Esta afirmac ión unifi ca las diversas contribu ciones al 
Congreso de la Federac ión Internac ional de Documentación, 
recientemente ce lebrado en la ciudad de México. l Dichos 
beneficios - se sostuvo- serían particularmente útil es para 
los pa íses en desarroll o y los del Tercer Mundo. De existir 
esos beneficios, la in fo rmación podría ll egar a co nsiderarse 
como un recurso independiente, tal como la habilidad finan
ciera o técnica, como un in sumo necesario para cualquier 
inversión o plan nacional. 

An tes de examinar estas afirmaciones, debe notarse que, 
en este contexto, la palabra información conti ene tres su 
puestos. Primero, que la info rmac ión se organiza en to rno a 
un principio particular, ta l como un campo técnico , de 
suerte qu e se la pu ede considerar como un cuerpo coherente 
de conocimiento. Segundo, que la informac ión es útil y que 
ha pasado a través de un proceso de selección preliminar 
mediante el cual se escoge n las unidades de conocimi ento, 
por su importancia. Tercero, que está registrada por escrito, 
publicada o di sponible para los investigadores interesados o 
para los estudiantes. Por tanto, el recurso descuidado se ría, 
al parecer, la información técnica. 

Los argumentos en favor de la informac ión como un 
recurso independi ente se basan en dos tendencias crecientes: 
la explosión mundial de con ocimi entos y la insati sfacción de 
los pa íses no - indu stri ali zados respecto a sus esfuerzos de 
desarrollo . Las fu entes de información y las capacid ades de 
elaborar y transformar datos han aumentado rápidamente 
durante el último decenio. El acervo mundial de libros y 
artículos crece considerablemente; los métodos modernos 
para elaborar y transformar datos y para fotocopiarlos 
permiten que un públi co masivo tenga acceso a ese acervo; la 
info rmac ión que antes sólo podía encontrarse en las bibli ote
cas o los centros de investigación de los pa íses industr.i ali za
dos puede ahora ponerse a di sposición de los investigadores 
de pa íses que carecen de esos recursos. Es posible susti tuir la 
transfe rencia de tecnolog ía por la transferencia de informa
ción, de manera que las decisiones técnicas puedan tomarse 
mediante la selección basada en la informació n, en vez de 
por medio de la compra apresurada. La transfe rencia de 
informac ión de un ce ntro a otro apenas es algo más que una 
cuestión de demanda, t iempo y capacidad. Al parecer, los 
recursos de informaci ón dan la posibilid ad de estrategias 
in te lige ntes, mejores decisiones y hombres más sabi os. 

* Asesor de l INFOTEC-CONACYT, Méx ico. Las opi ni o nes ve rt idas 
en este traba jo no so n necesa ri ame n te las de la inst itu ció n e n la q ue 
el au to r pres ta sus se rvi cios. [Trad ucc ió n de l in glés de Se rgio Or t iz 
Hern án.l 

l . De l 27 de septiemb re al 1 de oc tub re de 1976. (N. de la R.) 

Es claro que hay mu cho qut: dec ir al respecto. Mu chas 
decisiones podrían mejorarse mediante mejor in fo rmación. 
Muchas dec isiones refe rentes a la inversión pública podrían 
hacerl a menos cara o más redi tuable si se diera menos 
atención al presti gio y más a la utilid ad. En una era de 
austeridad, la di sponibilidad de mejor in fo rmac ión, en parti 
cular de in fo rmación técnica, podría ay udar tanto al sector 
público como al privado a de terminar con rea lismo su s 
capacidades de producción y sus inversiones futuras. La 
info rmación, bien usada, puede ayudar a ahorrar dinero, as í 
como a aportar ideas para nuevos produ ctos o para mejorar 
procesos. No obstante, ni la ·explos ión mundi al de conoci
mientos ni un nuevo enfoque del desarro ll o pueden demos
trar que la información por sí sola conduzca a mejores 
decisiones. Para aclarar esto último, conviene examinar las 
dos tendencias mencionadas: la ex plosi ón mundial de conoci
mientos y los actu ales patrones' de desarro ll o. 

Existe poca duda 'acerca de _que las fuentes y las di spon i
bilidades del conocimiento mundial están aumenta nd o, aun
que ninguna sea un bien libre. El conocimi ento es un bien 
libre sólo en el caso de campos muy específi cos, en particu
lar aquell os que se orientan a la investigación. Los cient íficos 
prominentes en los campos de investigación se conocen unos 
a los otros, si no personalmente, al menos por medi o de sus 
escritos inéditos.2 Los cient íf icos que trabaj an en in vesti ga
ciones de frontera en la físi ca teóri ca o en la biomedicina se 
vi sitan y se mandan ensayos e informes unos a los otros. 
Establecen redes de in fo rmación que han sido descritas como 
grupos de in te rés intelec tual ("invisibl e co ll eges") . Dichos 
grupos fun-cion an debido a que son pocos sus integrantes y 
comparten un lenguaje en su búsqu eda de las verdades 
comunes. Actúan de esa manera debido a que en los campos 
de su actividad es menos importante la publi cación fo rmal 
que el aumento de la comprensión científica. Una razón más 
prosa ica en el mismo sentido consiste en que los artículos 
para las revistas y los informes de investigac ión requieren de 
ti empo para imprimirse y publicarse. Las principales revistas 
científicas, tales como Nature y Science, tra tan de adaptarse 
a esta difi cultad mediante la publi cación de notas, cartas y 
resúmenes preliminares. Es probable que la in ves ti gac ión en 
la cual se basa la info rmac ión inicial se pl asme en materi al 
impreso much o después de qu e aquellos que la pu eden 
en-te-A9er. la han le íd o y as imil ado. Es pos ible co nsiderar que 
ex iste un acervo mundial de conoci mientos en los casos en 
que funcionan grupos de in te rés intelec tu al y en las áreas en 
donde lo hacen bien. 

Lo anterior no es tan claro cuand o se trata de la 

2 . Par-a encon t rar un e jem plo de có mo fun c io na un g ru po de 
interés inte lec tu al (" invis ibl e co ll ege"), véase j ame s D. Watso n , The 
Doub/e Hel ix, Athenium , Nueva Yo rk, 19 68. 
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tecnología o de la información técnica. En prim .:: r lugar, la 
tecnología y los que la practican constituyen rara vez grupos 
de interés intelectual. La naturaleza de su trabajo es más 
específica y se presta menos para la discusión teórica. En los 
casos en que esos grupos ex isten, es obvio que se basan en el 
aparato de grandes empresas o en laboratorios dedicados a la 
investigación con fines militares. En segundo lugar, como ha 
señalado a menudo D. de Sola Price, los tecnólogos tienen 
una tradición diferente respecto a las publicaciones de los 
científicos. Mientras que éstos aumentan su prestigio si son 
los primeros en cierto campo, con lo cual la publicación se 
vuelve importante, los tecnológos se ocupan de problemas 
menos generales, aunque no menos difíciles, relacionados con 
los procesos de manufacturas y el mejoramiento de la 
maquinaria. La publicación se realiza después deL aconteci
miento y constituye una forma sutil de publicidad) Por 
último, y quizá lo más importante, los avances técnicos se 
emprenden por cuenta de compañías o de laboratorios, de 
manera que la información resultante tiene un propietario. El 
conocimiento técnico eficaz se convierte en ganancias; el 
conocimiento nuevo sobre un producto o un proceso signifi 
ca ve:'ltajas en el tiempo y, de esa manera, pesos y centavos. 
Por tanto, aunque puede ser posible hablar de un acervo 
abierto de conocimientos científicos, el de conocimientos 
técnicos mundiales es más limitado . Con esto no se quiere 
decir que no exista conocimiento técnico libremente disponi
ble para el público. En todos los campos se publican ensayos 
científicos y técnicos en número considerable y creciente. De 
la misma manera, la mayoría de las empresas públicas y 
privadas de ,los países en desarrollo, por ejemplo, requieren 
información técnica de períodos anteriores, la cual está 
disponible comúnmente. Para esas empresas resulta de menor 
importancia la falta de grupos de interés de carácter técnico, 
ya que esos grupos sólo se ocupan de los conocimientos de 
frontera. 

Por supuesto, ·siempre ha existido un acervo de conoci
mientos o "estado del arte" del cual pueden echar mano· los 
teóricos o los prácticos. Siempre ha sido posible encontrar 
información si se sabe dónde buscar, dónde aprender o a 
quién preguntar. Empero, la búsqueda de información se ha 
convertido, de un proceso de azar, en una actividad discipli
nada, gracias a la utilización de las computadoras y al 
desarrollo de bancos de datos computarizados. Ocurre que la 
computadora no sólo puede encontrar la información perti
nente en sus propios bancos de datJ s, sino que también el 
acceso a esta información no se limita ya a los países 
industriales o a las instituciones educativas y de investigación 
de esos países. El doble desarrollo de la elaboración de datos 
y de las técnicas de microrreproducción ha mejorado, tanto 
el acceso a la información, cuanto el alcance de la que está 
disponible para los países en desarrollo y desarrollados. En la 
actualidad hay poca necesidad de depender de los caprichos 
del servicio postal para conocer el contenido reciente de un 
periódico o una revista. Varios bancos de datos de respuesta 
inmediata (on-line) pueden informar al investigador acerca de 
los artículos recientes o antiguos en su campo y aquél puede 
obtener esa materia prima de manera fácil y accesible gracias 
a los microfilmes, las microfichas y las ultrafichas. No 

3. D. de Solla Price, "The Difference between Science and 
Technology ", en M.j . Cetron y j. Go ldh ar (editores), Th e Science of 
Managing Organized Techno!ogy, vo l. 1, Gorton and Breach, Nueva 
York, 1970. 
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sorprende, por tanto, que muchos especialistas en informa
ción y responsables de poi ítica, sobre todo en los países 
menos desarrollados, estén entusiasmados por estos avances 
en la tecnología de la comunicación y la información. 
Co nsideran que los bancos de datos y los eq uipos de respuesta 
inmediata constituyen un medio de romper con el pasado y 
de ponerse al día, superando decenios de inercia. 

Por más que puedan comprenderse esas metas, es preciso 
considerar las dificultades. Estos obstáculos pueden entender
se mejor si se examinan algunos rasgos de la explosión 
mundial de conocimientos. De esta manera se verá que la 
información proveniente de bancos de datos computarizados 
es tan útil como los recursos que se dediquen a entender la 
ciencia y la tecnología. La información científica y técnica 
cubre un vasto campo. Ningún hombre puede entender toda 
la ciencia y ninguno que sea racional trataría de hacerlo. En 
cualquier campo del conocimiento ex isten miles de revistas, 
para no hablar de las comunicaciones técnicas, los informes y 
la correspondencia privada. En vez de lee r artículos comple
tos, los científicos y los técnicos se apoyan en algún proceso 
de selección preliminar, de la misma manera que cualquier 
lector de periódicos se guía por el nombre del autor de un 
reportaje o comentario . El proceso de selección preliminar 
adopta muchas formas pero la más usual es la de proveer un 
breve resumen del contenido de los hallazgos principales. 
Los puntos principales del artículo se destacan o se resumen. 
De esta manera, el lector no gasta tiempo en decidir si quiere 
leer el artí~ulo o no. Si le interesa, puede buscar la 
publicación en la que aparezca y leer el trabajo completo; si 
no, puede dedicarse a otra cosa. Como cabe suponer, . se 
requiere habilidad para leer un artículo y resumirlo de 
manera que se reflejen las aportaciones principales del autor . 
Los resúmenes ahorran tiempo y permiten que los investiga
dores planeen racionalmente sus lecturas en torno al proble
ma que les. interesa. Por cada resumen existe un artículo. Los 
resúmenes no son ni pueden ser sustitutos de los periódicos 
o las revistas. Una lista de un conjunto de resúmenes sobre 
un tema concret9 resulta muy útil, pero esa lista, sin acceso 
a los periódicos a los que hace referencia, resulta inútil. Los 
resúmenes pueden constituir el e-:;queleto de la información 
técnica, pero las revistas y periódicos son su sangre. 

En el cuadro 1 se da una idea de la cantidad de 
resúmenes, y por tanto de artículos o informes, existentes en 
varios campos. En la primera columna figura el título de la 
publicación que difunde los resúmenes, con el año en que se 
fundó en su forma actual. En la segunda columna se 
encuentran estimaciones del número de resúmenes anuales 
difundidos por el servicio, poniéndose entre paréntesis el año 
al que corresponde la estimación. En la tercera· columna 
aparece el número de órganos de difusión revisados por el 
servicio, y en la última se indica de manera aproximada el 
campo que cubre. Esta lista constituye apenas una selección, 
ya _que se estima que existen bastante más de cien de esos 
servicios para diferentes campos científicos y técnicos, que 
van desde el transporte por agua hasta los métodos de 
construcción, y ello sólo en el mundo de habla ingl esa. Los 
primeros siete casos de la columna uno son servicios que se 
ocupan de campos específicos; los últimos tres constituyen 
ejemplos de servicios nacionales que se ocupan, bien de todas 
las ciencias en el ámbito mundial, como ocurre con el 
servicio soviético, bien de la producción nac ional (caso de la 
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CUADRO 1 

Algunos ejemplos de revistas de resúmenes para ciencia y tecnología 

Revistas Resúmenes/año Fuentes (revistas) Campo 

Chemical Abstracts (1907) 
Engineering !ndex ( 1885) 
E/ectrica/ and E/ectronics Abstracts (1 898) 
/nternationa/ Aerospace Abstracts (1961) 
Metals Abstracts (1 968 ) 
Computer and Control Abstracts (1966) 
Food Science and Techno/ogy Abstracts (1969) 

300 000 (1970) 
85 000 (197 3) 
45 000 (1975) 
36 000 (1974) 
25 000 (1973) 
24 000 (1974) 
16 500 (1973) 

12 000 
2 000 
1 800 
1 200 
1 000 

1 200 

Química 
Ingenier ía 
Tecnolog ía elec trónica 
Aeron áut ico, espacio 
Metalúrgica 
Computación y procesos 
Química, procesos 

de alimentación 
Referativnyi Zhurnal ( 195 3) 

/ndian Science Abstracts (19 65) 
jopan Science Review - Mech. and E/ec. Engineering 
(195 4 ) 

1 000 000 (1972) 

13 000 (1972) 

5 000 (1974) 

21 000 

700 

260 

Fu entes internacionales 
para la ciencia 

Ciencia de la 1 ndia 

Ingeniería eléctrica y 
mecánica de Japón 

India), bien de un campo específico de la producción 
nacional (caso de Japón). 

Resulta sorprendente el alcance y tamaño de estos servi
cios. Así, por ejemplo, el órgano Chemical Abstracts, que 
ahora se publica semanalmente y que se basó en un servicio 
alemán anterior, difundió 8 500 resúmenes en su primer año. 
En 1970 la cifra llegó a 300 000 y en la actualidad se estima 
en cerca de 400 000. Desde cualquier punto de vista, esto 
constituye una sorprendente tasa de crecimiento, puesto que 
significa que se publican diariamente alrededor de 1 000 
ensayos sobre química. En otro campos se dan tasas de 
crecimiento semejantes. El Engineering lndex publicaba 
36 000 resúmenes por año en 1960; la cifra actual llega a 
casi 85 000. La tasa de crecimiento no da muestras de 
aminorarse, pese a que hay más científicos y tecnólogos, más 
proyectos de investigación y más órganos de difusión. Sin 
embargo, no todas las investigaciones y publicaciones tienen 
la misma calidad, de manera que la columna que se refiere a 
las revistas revisadas resulta engañosa respecto al número de 
ellas que necesitaría adquirir cualquier país para estar al día 
en la investigación referente a la información. Aunque el 
Chemica/ Abstracts revisó 12 000 publicaciones, 85 % de 
todos los resúmenes provino de 2 000 revistas y 50% de 340. 
El servicio del Chemica/ A bstracts considera que existen 250 
revistas básicas que le aportan 30% de todos sus resúmenes 
en cualquier año. Pautas semejantes pueden encontrarse en 
los otros servicios. 

Si en el primer cuadro se muestra el enorme campo de la 
información científica y técnica, en el segundo pueden verse 
sus orígenes. Este cuadro, basado en una muestra de revistas 
clave en ciertos campos, realizada por cuenta de The Natio
nal Science Board, de Estados Unidos, ofrece al lector el 
número de artículos correspondientes a cinco campos en dos 
puntos en el ti empo.4 En primer término, el cuadro confir
ma la tendencia creciente, en la muestra, de artículos clave 
durante el período relativamente corto de ocho años. En 

- 4. La descripción del procedimiento utili zado en la muestra se 
encuentra en Science /ndicators-79 74, U. S. Government Printing 
Office, Washington, 1975, p . 242. 

todos esos campos, el número de artículos creció entre 26 y 
38 por ciento de 1965 a 1973 . En la química, por ejemplo, 
hubo 34 657 artículos que aumentaron a 45 778 (32%) en 
1973. En segundo lugar, la mayoría de tales artículos fueron 
productos de investigaciones emprendidas en sólo seis países: 
Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Alemania, Japón y 
Francia. En -la química, de nuevo, todos los demás países 
contribuyeron con sólo 19.3% de la muestra total en 1965, 
aunque esa participación había aumentado a 22.6% en 1973. 
Por último, en la tercera columna del cuadro puede consul
tarse, en el caso de cada año, el porcentaje de los artículos 
provenientes de la industria, en comparación con otras 
instituciones patrocinadoras. Entre estas últimas se incluyen 
universidades, instituciones privadas y el gobierno. Debe 
señalarse que estos datos se refieren exclusivamete a Estados 
Unidos. La industria hace las mayores contribuciones a la 
literatura de la investigación en ingeniería y luego en la 
química y la física. En otros países se encontraría el mismo 
orden, aunque los valores serían diferentes. 

Aparte de demostrar el crecimiento continuo del conoci
miento científico y la información técnica, el cuadro 2 
ilustra de manera útil lo afirmado antes en relación con las 
publicaciones técnicas. Cuanto mayor es la dependencia de la 
investigación respecto a la industria, como es el caso de la 
ingeniería, tanto menor es la tasa de publicación. De aquí se 
obtiene un importante y obvio mensaje para los países en 
desarrollo. En estos campos de la investigación y la informa
ción seis países, las potencias industriales principales, domi
nan el conocimiento científico y técnico. Los países en 
desarrollo no sólo tienen que dirigir sus miradas hacia ellos 
en busca de avances industriales y tecnológicos, sino también 
en busca de información acerca de esos avances y de la 
investigación actual. Los responsables de la poi ítica de 
ciencia y tecnología, los administradores y los funcionarios 
de información deben entender que cuando busquen infor
mación en el futuro previsible casi siempre tendrán que 
estudiar los acontecimientos en esos países para entender las 
tendencias actuales. Para que los servicios de información 
tengan alguna utilidad, deben orientarse hacia el exterior y 
hacia la importación. 

La segunda tendencia principal que acaso estimule a los 
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CUADRO 2 

Literatura científica y técnica; indicadores selectivos 

Química 
Ingeniería 
Física 
Biología3 
Psico logía 

Artículos, etc. 
Total 

34 657 
10 006 
23 224 
24 321 
3 537 

7965 

Seis países 1 
(porcentaje) 

80 .7 
82 .2 
81.8 
77 .6 
88.6 

Origen 
industria12 

(porcentaje) 

27.5 
52.5 
28.0 
4.0 
1.0 
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79 73 

Seis países 1 
Origen 

industrial2 
Total (porcentaje) (porcentaje) 

45 778 77.4 18 
12 690 78.1 44 
31 548 78 .0 16 
33 619 76.1 2 
4 443 84.5 3 

Fuente: National Science Board, Science lndicators 7974 (1975), cuadros 1-6 y 3-2 1. 
1. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Federal, Francia, japón y la URSS . 
2. Estados Unidos so lame nte. 
3. Biología mo lecular. 
* Cifra para 1972. 

países en desarrollo para que consideren la información 
técnica como un recurso independiente, es el descontento 
con la evolución de su propio desarrollo y el creciente 
entendimiento de que se requieren condiciones estructurales 
para lograr el crecimiento. En otros t iempos, el desarrollo se 
consideraba como una idea agradab le y simple, como un 
sinónimo de industria. Se urgía a los países en desarrollo a 
industrializar sus economías mediante la copia de las técnicas 
de manufactura de los países avanzados. La experiencia de 
los últimos 20 años ha mostrado las dificultades resu ltantes 
de apl icar modelos industr iales simples. En primer lugar, no 
fue posible transferir fábricas comp letas, basadas en planos de 
los países industriales, a los países en vías de desarrollo, pues 
se presentaron diferentes problemas y había distintas d istri
buciones de los factores de la prod ucción, así como merca
dos más pequeños. En segundo término, las téc nicas indus
tri ales, como cualquier otro proceso, tienen que adaptarse a 
su ambiente No pueden simplemente comprarse y ponerse 
en marcha como si se tratara de un reloj de pulsera. La 
importación de maquinaria y de las técnicas implícitas en 
ella, han ob li gado a ocuparse de los problemas de adaptación 
para funcionar con materias primas, t iempos de operación y 
capacidades de trabajo diferentes.5 Existe escasa duda, tal 
como muestra la experi encia de Japón, respecto a que la 
adaptación puede convertirse en el primer peldaño cuando se 
trata de construir una tecnología nacional. Adaptar requ iere 
entender; entender requiere más información, de manera que 
el proceso de aprend izaje pueda comenzar adecuadamente.6 
La disponibilidad de más información , sobre todo de tipo 
técnico, puede ayüdar mucho para impulsar el proceso de 
ap rendizaje industrial y soc ial. De ahí a esperar que la transfe
rencia de tecnología pueda remplazarse por la transferencia 
de información hay sólo un breve paso . 

5. Para el proceso de adaptación en México, véase Mauricio de 
Maria y Campos, Transferencia de tecnología, dependencia exterior y 
desarrollo económico, tesis profesional, Escuela Nacional de Econo
mía, UNAM , 1968. 

6. jorge Katz subraya la importancia del proceso de apre ndizaje 
en el caso de Argentina en Importación de tecnología, aprendizaje e 
industrialización independiente, Fondo de Cu ltura Económica, Méxi
co, 1976. 

Si la información técnica ha de desempeñar un papel más 
importante en los países en vías de desarrollo, tendrá que 
darse un cambio cuali tativo en la mayoría de las metas de 
desarrollo, implícitas o explícitas. Eso implicará, primero, un 
cambio en el período de desarrollo de las industrias básicas. 
Si la informac ión- técnica ha de comp lementar y luego 
proveer ideas para diferentes innovaciones industriales, debe 
darse tiempo a los ingenieros para que trabajen en las adapta
ciones pertinentes y en la maquinaria. No sólo se requerirá 
confianza, sino est ímulo positivo por parte del Gobierno. Sin 
embargo, el tiempo puede ser el recurso menos disponible en 
el caso de países de población creciente o que tratan de 
desarrollar industrias de exportación. En segundo lugar, se 
deberá gastar una cantidad muchísimo mayor de dinero en 
información . México, por ejemplo, ha comenzado a destinar 
algunos recursos monetarios a la información y a los servic ios 
relacionados con ell a, pero de ninguna manera son suficientes 
para convertirla en algo de eficacia decisiva. Por último, la 
transferencia de información supone la existencia de usuarios 
de ell a. En este caso, se trata de científicos e ingenieros 
cali ficados. Tales son, sin lugar a dudas, los elementos 
cruciales del uso eficaz de la información como un recurso 
independiente para el desarro llo. 

Los recursos humanos, base de cualquier sociedad, son 
uno de los atributos estructurales clave para el crecimiento. 
Los economistas y los sociólogos han demostrado esto de 
diversas maneras. Los primeros, por ejemplo, han comenzado 
a ded icar mucha atención al capital humano o al valor del 
conocimi ento invertido en los seres humanos) En su impor
tante libro sobre las actividades del conocimiento en Estados 
Unidos, Machlup esti mó que en 1958 ell as fueron responsa
bles de cerca de 29% de l valor total del producto nacional 
bruto de ese país.8 Denison, en su trabajo sobre Estados 
Unidos y Europa, sostuvo que la gente cali ficada representó 
un elemento crucial para exp li car la piedra fi losofal del 

7. Véase, por ejemplo, M. Blaug, Th e Economics of Education, 
Penguin Press, Londres, 1970. 

8. F. Mach lup, The Production and Distribution of Knowledge in 
the United States, Prin ceton University Press, Princeton, 1962. 
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economista, "el residuo técnico".9 Las lecc iones de estas y 
de otras investigaciones justifican el dogma liberal del siglo 
XI X en el sentido de que una población educada es mejor 
que una ignorante, o más específicame nte, que la educación 
cient ífica y técn ica es una co ndición necesa ri a del crecimien
to económico y del desarrollo. 

Al estudi ar el caso de la información se ve que no se trata 
de un recurso independiente, si no de uno dependiente. 
Carece de sentido que en un país en vías de desarro ll o se 
reúnan libros, informes técnicos o terminales de computado
ra como un fin en sí mismo. La inform ac ión se publica, se 
recupera y di stribuye con el propósito de usarla. Esta 
utili zac ión puede ser más bien potencial que real, y es claro 
que los pa íses de recursos limi tados deben tratar de invertir 
en información que pueda utili zarse en un futuro previsible. 
Sin embargo, el problema, tanto en los países desarrollados 
como en los que están en vías de desarrollo, estriba en cómo 
utilizar eficazmente la inform ac ión. La estructura del conoci
miento de un a sociedad cumpl e la función de convert ir la 
información en un objeto de uso. Está constituida tanto por 
el conjun to de instituciones universitarias y educativas, bi 
bliotecas y laboratorios, personal capacitado, habilid ades 
científicas y técnicas, cuanto por la actitud hacia el conoci
miento que prevalezca en todos los ámbitos pertinentes de la 
sociedad. Aunque la idea de estructura del conocimiento 
requiere una prec isión mayor, puede considerarse existente 
en toda sociedad para los fines de esta exposición. Sin 
embargo, debe insistirse en que la estructura del conocimien
to no es un asunto meramente cuantitativo, sino también 
cualitativo. El conocimiento es un proceso dinámico no sólo 
en el· caso del individuo, sino también en el de la sociedad. 

La estructura del conocimiento determina las modalidades 
del uso de la informac ión en una sociedad. La demanda de 
información y el empl eo que se haga de ella depende de 
dicha estructura, la que a su vez produce más información 
que será solicitada y utili zada por otro~ grupos. El proceso es 
acumulativo, aunque al parece r existen umbrales que deben 
alcanzarse antes de que la información pueda apreciarse o 
entenderse adecuadamente, según la complejidad del campo 
técnico o científico de que se trate , 

El caso japonés constituye una ilustraci ón interesante del 
efecto acumulativo de la estructura del conocimiento en una 
economía. En primer lugar, Japón ha sido un inteligente 
adaptador de tecnología. Las cifras reunidas por el Gobierno 
japon és, de las cuales ha informado Oshima, mu estran que el 
mayor esfuerzo de investigación se ha reali zado, no en 
aquellos campos en los cuales Japón se desarro ll a por sí so lo, 
sino en aque ll os en los que existe un alto grado de tecnolo
gía importada. El desarro ll o técn ico se considera como un 
proceso integrado de la tecnología importada y de la investi
gación y el desarrollo experimental locales. En segundo 
término, Japón ha podido emprender esta in tegración , con 
reconocido éx ito, debido a su insistencia en el desarrollo de 
las aptitudes humanas. Dada la opción entre invertir en 
investigación o invertir en las person as, Japón escog:·ó al 
parecer el segundo camino. La ex istencia de personal técn ico 
y científico es comparativamente mayor que la de otras 
sociedades y en Japón se "realiza un gran esfuerzo para 

9. E. F. Denison, Why Growth Rates Differ ? , Brookings lnstitute, 
Washington, 1967. 
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mejorar los apoyos científicos y técnicos de la innovación 
técnica" .10 En te rcer lugar, se co nsideró que la base de 
información y comun icación de la sociedad constituye un 
elemento importante del uso eficaz del conocimi ento técni 
co . Esta base de comunicación consiste no sólo en el 
conocimiento especiali zado, sino tamb ién en la tradición de 
difundir infor mación por medio- de rev istas, periód icos y 
otras publicac iones, as í como del cine, del radio y de la 
te levi sión. Esto quiere decir que hay una relac ión entre el 
uso de la información y la estructura de la sociedad japo
nesa. 

En los ti empos presentes, muchos países en desarrollo 
carecen de una tradición o estructura del conocimiento 
semejante. Quizá exista en ellos una insuficiencia de personal 
ca li ficado o su número puede no haber alcanzado el nivel 
adecuado para in flu ir en el resto de la sociedad. A mayor 
abundamiento, los países en desarrollo suelen se r herederos 
de un pasado colonial o tienen una estructura poi ítica que 
no les permite distribuir la informac ión conforme a modali 
dades de mercado, es dec ir, conforme a la demanda. Pese a 
que cambiar las pautas mental es resulta más difíc il que 
modificar los métodos o procesos de producción, muchas 
empresas conceden escaso valor a la información técnica 
como fuente de ideas para el mejoramiento de los negocios. 
No obstante, esa información se hace cada vez más valiosa 
debido a que la tecnología y las mejoras técnicas constituyen 
ahora un elemento clave en los mercados in ternos e interna
cionales. Por tanto, los países en desarrollo tendrán que 
encontrar patrones institucionales que maximicen el uso de 
la información {modalid ades qu e entrañ an la demostración 
de su gran valor), ya sea mediante la práctica o mediante 
sistemas eficaces de entrega de ell a. Un método utilizado con 
éxito en Dinamarca y en México consiste en lo que puede 
ll amarse promoción misionera: visitas de especialistas e inge
nieros muy capacitados a las empresas, a fin de entend er las 
necesidades de información desde el punto de vista específi 
co del usuario y así estar en aptitud de satisfacerlas. 

Apenas ha comenzado la búsqueda de patrones institucio
nales adecuados para complementar y utilizar la estructura 
existente del conocimiento . Tales patrones se rel ac ionan con 
esa estructura. Donald Sclion considera que la relac ión de la 
información y las estructuras está condicionada por los 
patrones de ap rendizaje sociaJ.1 1 Dicho autor estab lece dos 
modalidades de aprendi zaje que denomin a sistema centro-pe
riferia y sistema funciona l, respectivamente. El primero con
siste en una modalidad jerárquica en la que los problemas se 
estudian y resuelven mediante el envío de informac ión al 
centro, el cual transmite de regreso la decisión. A menudo se 
considera esta modalidad como la esencia de la buena 
administración. Hay pocas dudas de que es una modalid ad 
ordenada; sin embargo, supone que la información, tal como 
se ha entend ido en la periferia, es la misma en el centro y 
que éste posee un a cantidad considerab le de información 
pertinente. Muchos partidarios de este modelo también ti e-

10. K. Oshim a, "Rese arch and Development and Economic Growth 
in japan", en B.R . Willi ams {editor), Scien ce and Techn ology in Eco
nomic Growth , Halstead Pre ss, Nueva York, 1973. 

11 . D. A. Schon, Beyond the Stable State, Penguin Books, Lon
dres, 197 1. 
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nen la creencia ingenua de que la buena administración 
resuelve cualquier problema. Schon op ina que ese tipo de 
modelo sólo funciona en condiciones estab les y que es 
incapaz de enfrentarse a situaciones inestables o desconoci
das. Arguye que la estabilidad se está convirtiendo en cosa 
del pasado y por tanto propone un modelo funcional de 
aprendizaje, en el cual las instituciones y sus participantes 
tendrán que establecer estructuras concebidas para prob lemas 
específicos, sin suponer que un t ipo dado de estructura, 
como en el caso del modelo centro-periferia, puede resolver 
todos los asuntos. 

Quizá estas últimas observaciones parezcan muy alejadas 
de los problemas del uso de la información en los países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, no es así. Los patrones del 
empleo de la información se basan en estructuras de conoci
miento dadas. Estas estructuras son deficientes en los países 
en desarrollo. Por ello, más que tratar de repetir modalidades 
institucionales adecuadas para otras realidades, es importante 
experimentar con formas diferentes. Valgan dos ejemp los: 

Muchos planificadores de los países en desarrollo conti
núan pensando que la ciencia es la base de la tecnología y de 
esa manera formulan planes sobre la base de una relación 
lineal entre la investigación, el desarrollo experimental y la 
producción. Para ser redituable o tener éxito, no se requiere 
necesariamente que un producto pase por una secuencia 
rígida como ésa .. El estudio de la historia de la ciencia en la 
Inglaterra victoriana muestra que el taller funcionó como 
laboratorio y que muchas de las innovaciones importantes 
provinieron de ingen ieros que "remendaban" con imagina
ción los productos existentes. 

En los países en desarrollo, los principales problemas 
referentes a la información no consisten en su recuperación, 
sino, en primer término, en obtener la materia prima y, lo 
que es más importante, en encontrar la manera de que esa 
información ll egue a los usuarios potenciales. Antes de que 
un país, una industria o una disciplina puedan considerar la 
información como un recurso real, deben estar en aptitud de 
responder positivamente tres preguntas: ¿existe la materia 
prima suficiente, es decir, un acervo adecuado de libros, 
periódicos y artículos? ¿se sabe dónde encontrarlos? ¿Es 
posible difundirlos y estimular su utilización eficaz? La 
capacidad e inteligencia para manejar bibliotecas y el dinero 
pueden reso lver la primera cuestión; los catálogos, los resú
menes y los bancos de datos computarizados, la segunda. 
En cuanto a la tercera, existen mayores dificultades, de manera 
que el resto de este ensayo se dedicará a examinar algunas 
posibilidades conducentes a la mejor entrega y al mejor uso 
de la información. 

11 

Hay tres princ1p1os que deben tenerse en cuenta cuando se 
trate del uso eficaz de la información. Todos ell os se 
relacionan con los puntos estudiados antes. 

El principio de la selectividad abierta 

Demasiada información puede conducir a la redundancia o a 
la sobrecarga; muy poca información, a la miopía. Para que 
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sea útil, la información recibida por el usuario debe ser 
suficiente; y la cantidad de información no debe ser tan 
escasa que no permita su evaluación crítica. Las dificultades 
de encontrar el equi lib rio adecuado se ilu stran mediante el 
examen del comportamiento de los seres humanos y de las 
organ izaciones. Para que la información sea útil, hay que 
escogerla. La habilidad de escoger y de recodificar es una de 
las principales diferencias entre los seres humanos y las 
máquinas. Si el único criteric de cali ficación fuese el de 
disponer de "canales libres", es decir, de la habilidad de 
transmitir un mensaje sin interferencias o "ruidos", entonces 
los seres humanos se compararían muy desfavorablemente 
con los teléfonos o la televisión. Más bien, como escribe 
Miller, " ... las dotes peculiares del hombre como componente 
del sistema de comunicación consisten en su habilidad para 
descubrir nuevas maneras de transformar o de codificar la 
información que recibe" .1 2 Todos los seres humanos tienen 
la habilidad de seleccionar señales. Han aprendido, como 
especie, a escoger modalidades de información que después 
aprende de nuevo cada individuo durante su proceso de 
crecimiento . Es justamente la selección de señales de infor
mación la que hace a ésta útil, y el escoger las señales útiles 
es lo que hace a un ser humano más capaz que otro . 

Patrones semejantes de comportamiento existen en el caso 
de las empresas. En ell as, la selección de información no se 
basa tanto en el proceso de aprendizaje individual, sino en 
los propósitos u objetivos específicos de la organización. El 
proceso de selección de información está regido por el tipo 
de actividad que realiza la empresa, lo mismo que por una 
apreciación de los recursos de que dispone. Así, por ejemplo, 
organizaciones con diferentes propósitos interpretarán la mis
ma información de maneras distintas. El hecho social de que 
la población de México se haga proporcionalmente cada vez 
más joven interesa a una entidad de bienestar social de una 
manera distinta que a una empresa comercial. La primera 
quizá considere que habrá una creciente necesidad de servi
cios de maternidad o de vigilancia de los delincuentes 
juveniles, en tanto que la segunda pensará en la amp li ación 
de la oferta de trabajo y en la posibilidad de aplicar criterios 
más rígidos en cuanto a la preparación de sus emp leados 
futuros. Las organizaciones, las empresas y las enticjades 
establecen reglas para la se lección de información congruen
tes con sus objetivos y con la comprens ión del ambiente en 
que se mueven. A través de l tiempo y mediante un proceso 
institucionalizado de aprendizaje, las organizaciones y empre
sas vigilan su ambiente a fin de captar señales que conduzcan 
a resultados eficientes. 

Es claro que las empresas, igual que los seres humanos, 
pueden equ ivocarse al interpretar el medio que las rodea o 
fracasar y no advertir un cambio de la calidad de las señales 
que reciben. Es posible que sus búsquedas y necesidades de 
información se hagan demasiado institucionalizadas; pueden, 
para emplear la expresión de Theodore Levitt, quien la 
aplicó a problemas de mercadeo, padecer miopía.13 Afortu
nadamente, existe la posibilidad de otro proceso. Un hombre 
de negocios o un empresario puede releer las señales y de esa 

12. G . A. Miller, Th e Psy cho/ogy of Communication, Pengu in 
Press, Londres, 1968. 

13. T. Levitt, "Market ing Myopi a", en Harvard Business Review, 
Bastan, julio-agosto de 1960. 
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manera interpretar la información corriente de manera distin
ta creando productos antes inexistentes o aprovechando 
oportunidades que no parecía haber. En su nivel .más, ?lto, 
este proceso está vinculado con los grandes c1ent1flcos, 
hombres cuya visión y cuyos conocimientos cambian nuestra 
apreciación del mundo.14 En un nivel mucho más bajo, los 
consultores pueden desempeñar este papel en el caso de las 
empresas, convenciendo a los gerentes o empresarios de que 
pueden resolverse problemas difíciles o inmanejables si se 
miran de manera diferente. 

No existen caminos llanos para resolver este problema, 
pero es indispensable tener conciencia de él. Más informa
ción, ya sea respecto a la tecnología, ya respecto a la 
sociedad no significa mejores decisiones. Todo depende de 
cómo s~ utilice esa información y de cuán pertinente sea 
para las decisiones de que se trate. Como han demostrado los 
debates en Estados Unidos y en el Reino Unido acerca de los 
límites de la pobreza, la disponibilidad de mejores indicado
res sociales tiene apenas una pequeña influencia en el 
mejoramiento de la poi ítica al respecto. Por otro lado, una 
concepción utilitaria de la información soslaya la importancia 
de recodificar o de repensar problemas. Los seres humanos 
requieren, en todos los caminos de la vida, suficie~t~ .infor
mación para entender un problema y todas sus posibilidades 
de solución. Por ello, el uso de la información depende de la 
selectividad abierta. 

El principio de la información adecuada 

Este principio se relaciona con el primero. La información 
debe ser adecuada para el problema que se está considerando 
(de nuevo la selectividad), así como para el usuario de la 
información. Tiene poco sentido aportar información técnica 
avanzada a una empresa pequeña que carezca del personal 
técnico o de la inversión de capital necesarios para aprove
charla. La mayor parte de las personas cultas no puede 
entender asuntos de astrofísica y las misteriosas alturas de la 
crítica literaria siempre producen confusión. Por tanto, la 
información debe ser adecuada o manejable, según las necesi
dades del usuario. Esa selección entraña, obviamente, dificul
tades que pueden resolverse en el mercado, permitiendo que 
el cliente pida más, o estableciendo los 1 ímites adecuados 
mediante un proceso de conversaciones y de análisis. 

En el ensayo de Pablo Latapí, que se publica en este 
mismo número, se hace referencia a un significado más 
profundo de la información adecuada. ¿cómo es posible 
definir qué es apropiado y qué no lo es, si faltan criterios 
claros? Existe un continuo debate entre los educadores: 
unos abogan en favor de la educación utilitaria; otros desean 
enseñar valores. Lo planteado por Latap í se refiere en parte 
a este debate y a la manera de definir la información mínima 
y sus circunstancias. La información eficaz debe ser con
gruente con un propósito real, más que con uno ideal. En la 
mayor parte de los países fracasan las clases de civismo 
porque en ellas se trata de que los alumnos supongan cosas 
de cuya falsedad están ciertos. Incluso la información utilita-

14. En su influyente libro La estructura de las revoluciones 
científicas Thomas Kuhn ha descrito las revo luciones científicas 
como ca~bios de los paradigmas, mediante los cuales aprendemos a 
comprender e l mundo. 
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ria puede desaprovecharse si existe una profunda división 
social entre profesores y alumnos o si las situaciones sociales 
difieren tanto entre sí que no existen valores comunes 
aceptados. Es por eso que Latapí cuestiona la validez, como 
antes lo hicieron A. S. Neill e lvan lllich, de sólo enseñar a 
leer y a escribir a estudiantes cuya necesidad básica es 
funcionar en la sociedad. La información adecuada depende 
de cómo se considera la sociedad y sus valores. 

El principio del aprendizaje humano 

La información no es utilizada por máquinas, excepto en el 
caso muy especial de los servo-mecanismos y de la inteligen
cia artificial. La información es utilizada por seres humanos. 
Numerosos estudios han demostrado que los que mejor 
transfieren el conocimiento y la tecnología son los científi
cos o los tecnólogos. Así, por ejemplo, en un estudio de 84 
innovaciones se encontró que casi tres cuartas partes del 
total de ideas provinieron de contactos personales. Tal como 
lo saben los que han estudiado los modelos de difusión de 
las innovaciones, los gérmenes y las ideas tienen muchas 
cosas en común. En ambos casos, los portadores más eficaces 
son seres humanos informados.15 Martindale, en el ensayo 
que también se publica en este número, hace referencia al 
mismo mecanismo cuando escribe que la industria aprende 
de la industria. Un sistema mecánico que simplemente entre
gara la información adecuada a un estl)diante o a un 
investigador en particular, no podría reemplazar la interac
ción inquisidora que caracteriza a la conversación humana. 
Se ha demostrado que las máquinas para enseñar y la 
televisión educativa se convierten en relativos fracasos a falta 
de la interacción de estudiantes y profesores. Ningún sistema 
de entrega de información debe hacer a un lado las dudas, la 
ignorancia y las preguntas que sus clientes, estudiantes o 
colegas tengan. La única manera que éstos poseen de expre
sar sus incertidumbres es mediante preguntas y observa
ciones. 

El principio del proceso del aprendizaje humano se rela
ciona con la estructura del conocimiento. El papel de la 
información en una sociedad es sumamente complejo. Esta 
complejidad se resuelve en parte, y en parte se complica, por 
la actual explosión de la información. A fin de que sea 
posible utilizar los nue~os instrumen~os. y mét?dos de la 
información deben relacionarse los obJetivos soc1ales con el 
conocimient~, ya que nuestra actitud hacia la información 
está circunscrita por lo que hacemos y por lo que sabemos. 
La información no comienza ni termina con preguntas 
técnicas. Más bien con la manera como comprendemos el 
conocimiento. Nuestra comprensión del conocimiento se basa 
en nuestros papeles como mentes informadas, ciudadanos 
informados y profesionales informados. El avance del conoci
miento no se basa en las técnicas, sino en los valores. Para 
ser exitosos, los sistemas de información deben estimular los 
siguientes valores y aprender de ellos: inquirir, cuestionar y 
conocer. O 

15. Véase, para el ejemplo citado, J. Langrish, W: G . Evans, j . 
Gibbons y F. R. jevons, Wealth from Knowledge, Mcm1llan, Londres, 
1972 así como los ensayos de los cuales se inform a en S. Cooney y T. j . 
All en: "The technological gatekeeper and policies for national and 
international transfer of information", R. and D. Management, Oxford, 
V, 1974. 
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ASUNTOS GENERALES 

La moneda está en el aire ... 

La paridad del peso sigue siendo motivo 
de preocupación en todos los sectores 
que participan en la economía del país. 
A dos meses de haberse modificado por 
primera vez en 22 años con respecto al 
dólar norteamericano, es aún el eje en 
torno al cual giran análisis y comentarios 
tanto sobre los resultados de las medidas 
de poi ítica económica complementarias 
adoptadas, como de las perspectivas que 
los expertos vislumbran para México . 

El 26 de octubre en la noche, el 
Banco de México informó que ya no 

Las in formaciones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noti cias apa rec id as 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden or iginalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que así se manifi este_ 

intervendría necesariamente para soste
ner la paridad de 19.90 pesos por dólar. 
La decisión del banco central implicó 
una segunda devaluación. Así, la paridad 
del peso continúa captando la atención 
de- todos. No se trata de escoger entre 
águila o sol, pero la moneda está en el 
aire .. . está flotando ... 

El comunicado del Banco de México 
señala: 

"7) Las fuertes presiones en el mer
cado de cambios, derivadas de la situa
ción il)flacionaria que ha privado en la 
economía nacional e internacional, del 
déficit de la balanza de pagos y de las 
salidas de capital al exterior, determina
ron que el Banco de México, por deci
sión de su Comisión de Consejo de 
Cambios y Valores, en uso de sus facul 
tades, decidiera que a partir del 1 de 
septiembre de este año, la cotizac ión del 
peso me xicano respecto a otras divisas, 
fuera establecida por las fuerzas del mer
cado de cambios, bajo la técnica de la 
flotación de la moneda nacional. Dicha 

flotación sería regulada marginalmente 
por el Banco de México. 

"2) El día 12 de septiembre pasado, 
ante la solicitud de empresarios y traba
jadores de que se definiera un nivel 
estable del peso mexicano en los merca
dos cambiarios, a fin de sentar bases 
para una negociación adecuada de pre
cios y salarios, el Banco de México, sin 
abandonar la técnica de flotación regula
da, estab leció tentativamente el nivel de 
19.90 pesos para la venta de dólares 
estadounidenses a la banca y 19 .70 para 
la compra. Se consideró que ese nivel 
era sostenible por un plazo razonable, 
pues representaba 58% de ajuste cambia
rio expresado en pesos, por lo que com
pensaba con amplitud la sobrevaluación 
del peso mexicano al tipo de 12.50 
pesos por un dólar. 

"3) En semanas recientes se han pre
sentado nuevas presiones en el mercado 
de cambios que, aunque fuertes, son de 
naturaleza temporal. Con objeto de que 
la economía nacional pueda absorberlas, 
se ha considerado conveniente y necesa
rio hacerles frente mediante u na poi ítica 
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de mayor flexi bilidad en la in tervención 
del Banco de México en el mercado de 
cambios, dentro del proced imiento de 
flotac ión regulada del peso mex icano 
que priva desde el 1 de septiembre. Las 
bases de la in tervención en el mercado 
de cambios a partir de l día 27 de octu
bre de 1976 por el in stituto central, 
serán las siguientes: 

"a ] El Banco de Méx ico no interven
drá necesari amente en el mercado para 
soste ner el nivel de f lotación actual del 
peso mex icano dentro de los 1 ímites de 
19 .90 pesos para la ve nta y 19.70 pesos 
para la compra de dólares norteamerica
nos. 

"b] El Banco de Méx ico, cuando lo 
estime conven iente, real izará operaciones 
de compraventa con los bancos en el 
mercado de cambios, con el ob jeto de 
ev itar fluctu ac iones erráticas o especul a
tivas. 

"e ] Las in st ituc iones bancarias en sus 
operaciones de compra y venta de dóla
res al público , deberán observar un 
di fe rencial di ario no mayor de 1%, entre 
el tipo promedio de sus operaciones de 
compra y el de ven ta de divisas. Dentro 
de este diferencial deberán absorber sus 
costos de operación en el mercado de 
camb ios. 

"d] Las institu ciones bancar ias de
berán tener posiciones de divisas norma
les y deberán info rmar al Banco de 
Méx ico de sus activos y pasivos diarios 
en moneda extranjera." 

Al ampliar la info rmación del co
municado, el director del Banco de Mé
xico, Ernesto Fernández Hurtado, exp li 
có en conferencia de prensa, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"Las presion es del mercado son lo 
suficienteme nte fu ertes para que consi
deremos que se debe absorber, desfo gar 
esas presiones a través de permitir movi
mientos en el tipo de camb io." 

" .. . en tanto que la presión del mer
cado haga que el valor del peso sea un 
poco menor, esto debe alentar todavía 
más las exportaciones y el ingreso de 
turistas, as í como frenar la sal ida de 
turi stas mexicanos al exterior y la salida 
de capitales. Es el ob jeto prec isamente 
de la f lotación; es una técnica para 
emplearl a cuando las presiones son de
masiado fuertes; desfogar esa presión y 

dism inuirla con el objeto de no afectar 
las rese rvas, alentar aque ll as activ id ades 
que puedan darle más divisas al pa ís y 
frenar la sa lid a de di visas." 

"Se están hac iendo esfuerzos, y de
ben hacerse, para que el nivel de sa larios 
y el de prec ios se sostengan, puesto que 
las pres iones son fu ndamenta lmente de 
tipo te mporal y no deben afectar el 
equilibrio de prec ios y sa lados a plazo 
medio y a largo plazo que el país neces i
ta sostener." 

"Estaremos presentes en el mercado, 
pero no limitados a la banda actual 
(1 9.90-19.70), pues dentro de ell a hay 
demasiadas pres iones." 

Hitos del pasado 

Están lejanos los t iempos en que la 
moneda mexicana era una de las prefer i
das para las operaciones comercia les de 
todo el orbe . Todavía de 1910 a 1925, 
el peso mantuvo una paridad promedio 
de dos pesos por dó lar. Salvo los años 
de 1914 a 1916 cuando el peso sufr ió 
tremendas devaluac iones fác il mente ·ex
pli cab les por la crisis generali zada qu e 
vivió el país en aq uel entonces , nuestra 
moneda tuvo poco mov im iento en su 
cotizac ión. El cuad ro que sigue mu estra 
las princip ales var iaciones de aque ll os 
años: 1 

Variación 
Año Pesos por dólar porcentual 

1910 2.008 100.00 
1914 3.302 + 49 .5 0 
19 15 11.1 54 + 555.47 
19 16 23.828 + 1 186.65 
1920 2 .009 + 0 .04 
1925 2 .022 + 0.69 

A partir de la tercera década de este 
siglo se han registrado cinco de val uacio
nes del peso frente al dólar. En 1932 las 
causas principales, además de la depen
dencia externa, fueron: debi lidad de la 
economía nacional frente a una gran 
depres ión e inexistencia de una poi ít ica 
monetaria por fa lta de un sistema banca
rio organi zado . La expropiac ión petrole
ra y la fuga de cap itales que provocaron 
las compañías ex tranjeras expropiad as y 
el efecto de otra deoresión norteamerica
na causaron la segunda devalu ación, en 

l . T omado de Diego G. López Rosado, 
Historia del peso mexicano, Archi vo de l Fon
do, núm. 29, Fondo de Cu ltura Económ ica 
Méx ico, 1975, p. 75 . ' 
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1938; las tres últimas de 1948, 1954 y 
1976 fueron consecuencia de profund os 
desequi li brios estructurales de la econo
mía mexicana.2 

A continu ac ión se indican los cam
bios ocurridos en esos años: 

Pesos por dólar al finalizar el ai1o 

1932 
1938 
1947 
1948 
1950 
1954 

3.16 
4.52 
4.85 
5.74 
8.65 

12.50 

Fu ente: La economía mexicana en cifras, 
7972, Nacion al F inanciera , Méx ico, 
1974 . 

Algunas repercusiones 

Se señalaron ya los términos de las 
primeras dispos iciones dictadas por el 
Gobierno federa l y se recogieron algunos 
comentar ios inmedi atos de diferentes 
grupos . Asimismo se informó sobre el 
co mportami ento de los precios y la for
ma como se compensaro n éstos y los 
sa larios) Durante este mes continuaron 
las informac iones acerca de aconteci
mientos directamente vincul ados con la 
situ ación de la moneda mex icana. Se 
recoge aquí lo más sobresali ente. 

Prec ios 

El Banco de Méx ico informó mediante 
un boletín que en el pa ís el aumen to 
promedio de prec ios al consumidor en el 
mes de septiembre respecto al mes ante
rior fue de 3.4%. Los prec ios de los 
bienes no duraderos se incrementaro n 
4 .1 %, los duraderos 7.3 % y los servicios 
2 por ciento. 

En Guadala jara los prec ios subieron 
6.6%; en Mex icali 6 .3%; en Ciudad J uá
rez 3.8%; en More li a 2.8 %; en Monterrey 
2.7 %; en Mérida 2.4% y en el Di strito 
Federa l 1.8%; en esta entidad las cotiza
ciones de los bienes no duraderos reg is
traron un alza de 2 .2%, las de los dura
deros 6.9% y las de los servicios 0 .8%. 
Los prec ios al m a y oreo en la ciudad de 
Méx ico asce ndieron 6 .2% con relac ión a 
agosto; los de los art ículos de consumo 

2. Véase Enrique Pad ill a /' ragó n, " La flo· 
tación de l peso", en El Día, Méx ico, 5 de 
se pt1embre de 1976. 

3. Véase "Un mes largo . .. largo", en Co
mercio Exterior, Méx ico, se pt iembre de 1976, 
pp. 1025-1033. 
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4.3% y los de producción 10.4 por 
ciento. 

Un elemento interesante en la batalla 
contra el alza de precios es el hecho de 
que diversas organizaciones obreras han 
formado comités para la defensa del 
consumidor. Los diputados y los senado
res han participado formando comisiones 
- como la de gestoría y procuración del 
Senado- con el fin de ayudar a la 
población a adquirir bienes y servicios a 
precios justos. A lo anterior puede agre
garse que el Instituto Nacional de Pro
tección al Consumidor informa a través 
de los periódicos sobre los diferentes 
precios de artículos de primera necesi
dad en el mercado metropolitano. 

Sin embargo, constantes informacio
nes hacen suponer que la provincia no 
ha sido suficientemente atendida, pues 
es allí donde las alzas han registrado 
mayor dramatismo, sobre todo en la 
frontera norte del país. 

En este mes se autorizaron alzas de 
10% en los precios de los automóviles y 
de 8 a 10 por ciento, aproximadamente, 
en los del gas. Están en estudio las 
cotizaciones de los vehículos automoto
res modelo 1977, así como las cuotas de 
peaje de Caminos y Puentes Federales de 
1 ngresos. 

Si se consideran los aumentos autori
zados desde los últimos días de septiem
bre, es posible suponer que durante oc
tubre y noviembre el índice de precios 
registrará incrementos superiores a los de 
septiembre. 

Turismo 

"La flotación actual del peso -dijo el 
titular de la Secretaría de Turismo, julio 
Hirschfield- ofrece a los viajeros estadou
nidenses, individuales o en grupo, lo 
que viene a ser una bonificación de 25 % 
en una temporada (hasta el 15 de di
ciembre) en que los precios turísticos ya 
se encuentran reducidos en un 25 o 40 
por ciento. Es la mejor ganga turística 
que se ofrece actualmente en cualquier 
parte del mundo." Informó también que 
se desarrollaría un plan publicitario de 
saturación para atraer turismo de Esta
dos Unidos a México (El Día, México, 
17 de septiembre de 1976). 

Días más tarde se anunció que Sue
cia, Dinamarca y Noruega promoverían 
una intensa campaña turística hacia Mé
xico desde octubre de este año hasta el 

mes de mayo de 1977 . En conferencia 
de prensa, los embajadores de estos pa í
ses explicaron que en ese período visita
rá nuestro país un promedio de 3 600 
turistas escandinavos. Consideraron que 
los servicios turísticos, así como los 
atractivos de nuestro país, son de los 
mejores del mundo (El Nacional, Méxi
co, 7 de octubre de 1976). 

Algunos sectores vinculados al turis
mo, especialmente de la industria gastro
nómica, consideraron que el impuesto de 
15% al consumo de alimentos y bebidas 
(en establecimientos que expenden vinos 
y licores), sumado al incremento autori
zado en los precios el mes pasado, esta
ba influyendo negativamente en su acti
vidad, por lo que solicitaron a las autori
dades hacendarías eliminar tal gravamen. 
Hasta ahora, no ha habido respuesta 
oficial a esta petición. 

En un estudio acerca del turismo, 
elaborado por el Banco Nacional de Mé
xico, se afirma que la salida de mexica
nos al exterior decreció en septiembre 
pasado 50%, pero la mayor parte de esa 
corriente no se revirtió hacia el interior 
del país. La entrada de paseantes a 
México descendió 3.7% en el período 
enero-agosto de 1976, respecto al mismo 
lapso del año anterior y, según aprecia
ciones preliminares, en septiembre últi
mo bajó entre 5 y 1 O por ciento en 
comparación con el mismo mes de 1975, 
a pesar de que la flotación del peso 
"abatió el costo de venir en términos de 
dólar". Asimismo, se señala que es nor
mal que exista un desfase entre el mo
mento en que se adopta una medida y el 
lapso en que empieza a tener efecto. 
Para lograr un cambio positivo hay que 
mejorar la calidad de los servicios, que 
se había deteriorado en los últimos tres 
años, así como mejorar la imagen de 
nuestros centros turísticos que también 
se había afectado (El Nacional, México, 
10 de octubre de 1976). 

Comercio exterior 

El director del 1 nstituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE), julio Faes
ler, anunció que las 34 representaciones 
estatales y subregionales de ese organ is
mo, en coordinación con las 44 comisio
nes estatales y regionales de fomento del 
comercio exterior, realizarían juntas de 
trabajo con productores y empresas en 
cada sector productivo con objeto de 
formular programas precisos de exporta
ción. Afirmó que cada productor mexi-
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cano tiene que programar con urgencia 
su producción exportable cuando menos 
para un semestre, aunque es preferible 
para un año, a fin de que "al quedar 
plenamente identificados los objetivos y 
metas por alcanzar, las autoridades gu 
bernamentales tanto federales como esta
tales y el IMCE mismo, brinden su apo
yo a la actividad exportadora". "Si es 
necesario, cada programa en particular 
será apoyado con medidas fiscales o 
administrativas" (El Día, México, 9 de 
octubre de 1976). 

Por otro lado, el 1 MCE informó de la 
iniciación de una acción inmediata para 
colocar en los mercados fronterizos un 
mayor número de manufacturas mexica
nas: textiles, productos alimenticios, ar
tículos escolares, aparatos electrodomés
ticos, calzado e insumas para la industria 
maquiladora. Sólo en el ramo de textiles 
la importación alcanza un valor anual 
del orden de 1 500 millones de pesos. 

Por su parte, Enrique Madero Bracho, 
presidente de la Cámara Minera de Méxi
co, informó que la industria minera pro
yecta eliminar importaciones de roca 
fosfórica, aluminio y chatarra por 1 715 
millones de pesos anual es. 

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos señaló que "la reciente 
devaluación del peso mexicano afectará 
de manera desfavorable las exportaciones 
de productos agrícolas estadounidenses 
hacia México .. . Aunque no se alteró la 
competitividad de los productos nortea
mericanos en relación a otros proveedo
res extranjeros", la nueva paridad cam
biaría es capaz de reducir el volumen de 
importaciones agrícolas de México. Se 
afirma que a largo plazo las perspectivas 
del comercio agrícola estadounidense pa
recen bastante mejores si Estados Unidos 
supera sus dificultades financieras (Ex
célsior, México, 26 de octubre de 1976). 

El 2 de octubre, Excélsior informó 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Banco de México estudian 
la posibilidad de establecer nuevas medi
das de tipo operativo para alentar las 
exportaciones de productos manufactu 
rados. Luis Malpica de Lamadrid, direc
tor del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufactu
rados (FOMEX) - fideicomiso federal en 
el Banco de México- , señaló que los 
estudios se han enfocado a la búsqueda 
de mecanismos que beneficien a los ex
portadores. 
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En esa oportunidad, Malpica de La
madrid aseguró que los programas finan
cieros y las tasas de interés del FOMEX 
no cambiarán. 

El máximo dirigente de la Asociación 
Nacional de 1m portadores y Exportado
res de la República Mexicana (ANIERM), 
Ju an Betanzo, afirmó que las medidas 
adoptadas por el Gobierno después 
de la devaluación del peso causaron un 
retraimiento en las exportaciones sola
mente en el mes de septiembre de más 
de 300 millones de pesos. "Por falta de 
competitividad, manufacturas y produc
tos primarios con valor de muchos millo
nes de pesos, están siendo devueltos de 
las fronteras del país y ésa es la razón 
por la que se hab la de una 'caída verti
cal' de las exportaciones del país". "El 
impuesto a las exportacione·s debe ser 
eliminado ... es mejor que el Gobierno 
obtenga ganancias de la exportación 
mediante el impuesto sobre la renta, a 
que mantenga la ilusión de percibir in 
gresos por la vía de impuestos a unas 
exportaciunes que no se van a efectuar." 
El dirigente de la ANIERM precisó: "No 
pretendemos que el Gobierno exima de 
impuestos a quien demuestre que está en 
situaciones difíciles, sino que exima . a 
todos y después aplique el gravamen a 
quien considere conveniente" (Excélsior, 
México, 24 de octubre de 1976) . 

Por su parte, Osear Reyes Retana, 
director general de Aduanas de la Secre
taría de Hacienda afirmó: "El Gobierno 
federal está pendiente de la posición 
competitiva de las exportaciones y las 
autoridades hacendar ias se han abierto al 
diálogo para aj ustar los aranceles, siem
pre y cuando el empresario demuestre 
que es necesario" (Excélsior, 24 de octu
bre de 1976). 

El 9 de octubre se informó que los 
dirigentes empresariales, jorge Sánchez 
Mejorada, Joaquín Pría Olavarrieta y 
Víctor Manuel Gaudiano, presidentes de 
la Confederación de Cámaras 1 ndustriales 
(CONCAMIN) , la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANA
CINTRA) y la Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio (CONCANA
CO ), respectivamente, declararon: 

• "La econom.ía del país se encauza 
hacia la normalidad. La nación tiene 
perspectivas muy altas sobre la base del 
trabajo, aumento de la productividad, 
aprovechamiento racional de sus recursos 
natura les y la aplicación de una poi ítica 
económica adecuada. 

• "Expresamos nuestra confianza en 
el futuro del país ... Creemos que la 
coyuntura actual, representada por un 
importante reajuste económico, debe ser 
afrontada en sus condiciones reales y 
tomar de ell a lo que tiene de positivo, 
ya que si bien el reajuste económico 
representa un sacrifici o para todos los 
sectores", existen beneficios "que deben 
aprovecharse en plenitud, para alentar la 
economía nacional. 

• "Las condiciones económicas ac
tuales permiten y deben permitir el má
ximo aprovechamiento de la planta pro
ductiva instalada. Las capacidades exce
dentes deben ponerse en marcha para 
acudir a los mercados interno e interna
t; ional. 

• "Consideramos que en materia pu
ramente monetaria, el crédito concedido 
a México por un consorcio financiero 
intern ac ional que ascendió a 800 millo
nes de dólares, es la mayor prueba de 
que el sector financiero mundial tiene 
plena confianza en la economía mexica
na." 

• "Estamos seguros de que las autori
dades correspondientes habrán de replan
tear las medidas poi íticas, económicas, 
crediticias y fiscales, para alentar la in
versión, ampliar la capacidad productiva 
nacional y alentar las exportaciones al 
ritmo deseable que puede permitir la 
coyuntura actual" (El Día, México, 9 de 
octubre de 1976). 

Modificaciones hacendarias 

El 25 de octubre se publicó en el Diario 
Oficial un decreto por el que se deroga ~ 
ron los impuestos a la exportación de 
productos manufacturados y semi manu
facturados y se redujo a la mitad el 
arance l a la exportación de productos 
primarios. 

En las consideraciones del decreto se 
señala que: 

"El Ejecutivo federa l ha seguido la 
evolución de la situación competitiva de 
las exportaciones mexicanas en el merca
do mundial; se ha superado la etapa 
inicial del ajuste previsto en la economía 
nacional al adoptarse la flotación regula
da y temporal del tipo de cambio del 
peso mexicano; se cuenta ya con bases 
firmes para efectuar cotizaciones interna
cionales de productos manufacturados, 
así como para evalu ar la situación com
petitiva de los productos primarios, cu-

sección nacional 

y os precios se fijan en el mercado m un
dial; siguiendo los principios fundamen
tales establecidos desde el inicio de la 
presente administrac ión, para el fo men
to del comercio exterior, el Estado se
guirá impulsando con todos los medios a 
su alcance las exportaciones nacionales; 
los nivel es arancelarios a la exportación, 
establecidos el 8 de septiembre pasado, 
ya han cumplido con las funciones que 
los hicieron necesarios." 

El nuevo nivel impositivo que se fija 
a los productos primarios es de 9% y a 
los que tienen un bajo grado de elabora
ción 5%. Se mantiene en 5% el gravamen 
a la exportación de las principales sus
tancias mineras, así como el de 38% al 
café y el de 50% al petróleo. Al algodón 
en rama o en pepita se le puso un 
arancel de 40% y se estableció una tasa 
de 100% a la exportación de algunas 
especies animales y de varios productos 
vegetales que se destinan a la fabricac ión 
de hormonas. Con tasas que van del 18 
al 50 por ciento se gravó la exportación 
de ace ites crudos de petróleo, ciertas 
piedras preciosas y semipreciosas en bru
to, ceni zas de orfebrería y desperdicios 
de metales preciosos, etcétera. ' 

El acuerdo presidencial que estableció 
los Certificados Especiales de Devolución 
de 1m puestos (Cedis) señala que éstos se 
concederán en re lación con productos 
manufacturados exentos del gravamen a 
la exportación. De esta manera, al supri
mirse los aranceles a la venta en el 
exterior de dichos productos, se abre la 
posibilidad, aunque no en forma auto
mática, de que se otorguen Cedis en 
casos de urgencia; sin embargo, dado 
que se abandonó 1 a paridad de 
19.90-19.70 pesos por dólar, cabe espe
rar pocos casos de ese tipo. 

"Ahora nos toca actuar a nosotros 
- dijo Juan Betanzo, presidente de la 
ANIERM- . Ahora existe un clima de 
confianza y los exportadores van a res
ponder" (El Universal, México, 26 de 
octubre de 1976). 

El 14 de octubre se publicó en el 
Diario Oficial un decreto por el que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 
2o. de la Ley del 1m puesto sobre la 
Renta. Este artícu lo ya había sido modi
ficado en enero de 1976 (específica
mente en su tercer párrafo). Hasta fines 
de 1975 éste señalaba: "Las obligaciones 
en moneda extranjera contraídas por los 
causantes, así como los créditos de dicha 
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moneda, de que sean titu lares, se regis
trarán en la contabi lidad al tipo de 
cambio oficial en la fecha de cierre del 
ejercicio". El 1 de enero de 1976 se 
adic ionó el párrafo así: " ... y la utilidad 
o pérdida que resulte de las fluctuacio
nes de dichas monedas al cumplirse 
aquéll as o satisfacerse éstos, serán decla
radas como ingreso o como deducción 
en el ejercicio en que se paguen". Aho
ra, en el decreto expedido el 7 de 
octubre se adiciona: 

"·La pérdida no será deducible en el 
ejercicio a que se ·refiere el párrafo ante
rior cuando resu lte con motivo del cum
pl imiento anticipado de deudas concerta
das originalmente a determinado plazo o 
cuando por cualquier medio se reduzca 
éste o se aumente el monto de los pagos 
parciales. En este caso, la pérdida se 
deducirá tomando en cuenta· las fechas 
en las que debió cumplirse la deuda, en 
los plazos y montos originalmente con
venidos a los que se hayan pactado en 
caso de obtenerse plazos mayores para 
su cumplimiento." 

Esta modificación significa que de la 
pérdida cambiaría el Gobierno absorberá 
42% y los trabajadores 8 por ciento. 

Ante el Fondo Monetario Internacional 

En Manila, Filipinas - en la Asamblea 
de l Fondo Monetario Internacional 
(FMI)- el Director de l Banco de México 
afirmó que el programa iniciado a partir 
del 1 de septiem bre no consiste mera
mente en un ajuste de l t ipo de cambio, 
sino que está orientado a corregir todas 
las causas del desequi li brio económico y 
restaurar un proceso sano de crecimiento 
económico con mejoramiento · en el in 
greso real, a largo plazo, de la población. 
El programa cubre principalmente "la 
necesaria reconstitución de un nivel ade
cuado de ahorro del sector púb lico para 
lograr la consiguiente · reducción del dese
qui li brio fiscal a proporciones maneja
bles, sin disminuir los niveles de inver
sión pública que requiere la economía 
nacional" (El Día, México, 5 de octubre 
de 1976). 

El director del FMI, johannes Witte
veen indicó que en ese organismo "hay 
un total acuerdo sobre el programa eco
nóm ico que deberá seguir México a par
tir del 1 de enero de 1977 ... México 
podrá recuperar en dos aí'íos su posición 
de prestigio, solidez económica y ejem
plo mundial con las medidas que pondrá 

en práctica el prox1mo reg1men .. . No 
hay que olvidar que será necesario adop
tar medidas tendientes a no estimu lar un 
crecimiento de la demanda, un creci
miento desorbitado de los precios y sala
rios y un aumento excesivo del créd ito 
interno, que son estimu lantes inflaciona
rios. . . Los resu ltados de las medidas 
demorarán, pero México ll egará a la ple
na recuperación en un plazo no mayor 
de dos años . .. Todo depende de una 
gran discip lin a que incluye momentos 
difíciles" (Excélsior, México, 3 de octu
bre de 1976) . 

Después de la segunda . .. 

Son muchos los economistas que se han 
encargado de analizar las causas y los 
efectos de l primer cambio de paridad. 
Muchos sugirieron cuáles deben ser las 
poi íticas económicas que deben seguirse; 
otros piensan que las medidas adoptadas 
por nuestras autoridades financieras fue
ron correctas; otros más, están de acuer
do con esto último, pero señalaron posi 
bles fa ll as. Todos coincidieron en que la 
devaluación era un paso inevitable . . . 

Parece ser que las pres iones de l mer
cado cambiaría fueron la razón principal 
del nuevo cambio en la paridad del peso. 
Pero, como dice el refrán, al tiempo ... 

El 27 de este mes la paridad fue de 
26.50 pesos por dólar; la jornada si
guiente, de 26.05, y el último día hábil 
del mes, de 25.50. Considerando esta 
paridad, hubo una devaluación, respecto 
a 12.50, super ior a 100 por ciento. 

Los dirigentes empresariales señalaron 
que la nueva devaluación, aunque sorpre
siva, fue una medida atinada; el sector 
obrero señaló que se justificaba una nue
va petición de aumento en los salarios 
pero era conveniente esperar a que las 
cotizaciones del peso se estab ili zaran. 

La moneda sigue en el aire. ; . Se 
abre, pues, un compás de espera. D 

SECTOR INDUSTRIAL 

Ampliación de la planta 
de AHMSA 

El 18 de septiembre pasado el Presidente 
de la Repúbl ica puso en marcha las 
instalaciones de la planta siderúrgica nú
mero dos de Altos Hornos de México, 
S. A. (AHMSA). 
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Generalidades 

La industria siderúrgica de México ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos 
decenios, sobre todo a partir de 1957 
cuando su producción rebasa las 1 000 
ton anuales. En los quinquen ios de 
1961-1965, 1966-1970 y 1971-1975 la 
producción nacional de acero se incre
mentó a una tasa promedio anual de 
9.7, 8:6 y 8.3 por ciento respectivamen
te. El total producido en 1975 fue de 
5 250 ton · y se calcula que en 1976 
ascienda a 19.0%, o sea de 6 250 ton. 
Esta· no alcanza aún a cubrir la demanda 
nacional por lo que existe la necesidad 
de realizar importaciones. En 1974, por 
ejemplo, se importaron 5 532 mill'ones 
de pesos de estos productos, incluyendo 
chatarra.1 

La inversión en la industria siderúrgi
ca en el período 1970-1976, de 34400 
millones de pesos, ha sido muy superior 
a la realizada hasta 1970. Esta industria 
corresponde en su mayoría a capitales 
nacionales, con una elevada proporción 
de origen estatal. 

Altos Hornos de México, 5. A. 

AHMSA aporta 37.6% de la producción 
nacional de acero (24 millones de ton en 
1976) y absorbe 39.2% de las inversio
nes totales en la industria siderúrgica 
integrada (17 600 millones de pesos). 

En 1970 las empresas asociadas del 
Grupo AHMSA eran 25. Actualmente 
ese número se ha elevado a 39 y propor
cionan empleo a un total de 30 000 
trabajadores. 

De acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo In tegral de la Industria Side
rúrgica, AHMSA desarrolla un programa 
que "considera el establecimiento o la 
ampl iación de las industrias que proveen 
los insumos básicos, tales como carbón, 
fierro, ferroaleaciones, refractarios, par
tes, . instrumentos, equipos etc." Además 
incluye el aumento "de la capacidad 
productiva de acero, apoyada en la utili
zación intensiva de la infraestructura y 
de la planta industrial existente, para 
optimizar su uso y elevar sus índices de 
productividad". Por último el programa 
se dirige a promover "la instalación de 
empresas que agregan valor al acero pro
ducido transformándolo en productos 

1. Véase Benjamín Tril lo, "La indu str ia 
siderúrg ica mexicana", en e l suplemento de 
Comercio Exterior, núm. 4, México, abril de 
1976. 
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para atender al mercado nacional y al de 
exportación " .2 

Las instalaciones inauguradas "cons
tan de una planta de coquización, planta 
de arrabio cuyo alto horno tiene una 
capacidad de 4 500 ton al día de hierro 
liqu ído, el mayor de México por su 
tamaño y cuya producción de arrabio 
equivale a la de los cuatro altos hornos 
instalados anteriormente; una planta de 
aceración y otra de colada continua" (El 
Día, 19 de septiembre de 1976). 

"La siderúrgica número dos está ins
talada contigua a la uno, sobre una 
superficie de 202 000 metros cuadrados, 
un terreno de 37 4 hectáreas. Tiene 32 
km de caminos y 31 de vías de ferroca
rril para transportar las materias primas, 
productos en proceso y elaborados. La
borarán en ambas siderúrgicas 25 000 
abreros." 

También "se hicieron adiciones y me
joras a las instalaciones ya existentes: se 
amplió la antigua plaza para aumentar su 
capacidad productiva". El establecimien
to de la siderúrgica número dos y las 
ampliaciones y mejoras requirieron una 
inversión de 8 000 millones de pesos. 

Informe de labores 

Posteriormente a la inaugurac1on, José 
Antonio Padilla Segura, director de 
AHMSA, rindió un informe de labores 
en el que expuso los resultados obteni
dos por el grupo industrial durante el 
sexenio 1971-1976. A continuación se 
presentan algunos aspectos de dicho in
forme, publicado en El Día del 19 de 
septiembre de 1976. 

Inicialmente AHMSA contaba con un 
total de reservas positivas de carbón de 
96.9 millones de toneladas, insuficientes 
para garantizar en un largo plazo la 
creciente producción de acero. Esto· lle
vó a la creación de la Gerencia de 
Exploración, cuyos programas, apoyados 
por el Consejo de Recursos Minerales, 
hicieron posible incrementar la mencio
nada reserva a 373.4 millones de tonela
das que asegurarán el suministro de car
bón para los próximos 40 años. 

"Paralelamente a la labor explorato
ria, se desarrollan nuevas minas y ahora 

2. Véase José A. Padilla Segura, "Políticas 
de desarrollo de la industria siderúrgica, metal
mecánica y de bienes de capital", en el suple
mento de Comercio Exterior, núm. 4, México, 
abril de 1976. 

se explotan seis subterráneas y cuatro a 
cielo abierto que en conjunto tienen una 
capacidad productiva de 2.95 millones 
de toneladas anuales." 

El elevado contenido de cenizas de 
los carbones de México, en promedio 
superior a 35%, hizo necesaria la amplia
ción de la capacidad de lavado. La em
presa cuenta actual mente con tres plan
tas lavadoras de carbón con capacidad 
para procesar el total de su producción 
de carbón. México se convierte así en el 
principal productor de carbón coquiza
ble de América Latina. No obstante, la 
producción no ha crecido al mismo rit
mo que la del acero por lo que es muy 
necesario intensificar su exploración y 
explotación. Con este propósito se creó, 
en asociación con Nacional Financiera, 
S. A., la empresa Carbomex. 

Fue necesario, asimismo, acrecentar la 
producción de mineral de hierro y mejo
rar sus especificaciones. Se construyó la 
peletizadora Constitución con capacidad 
de 600 000 ton por año, que se espera 
que con las últimas ampliaciones llegue a 
800 000 ton, lo cual ha permitido recu
perar !os minerales ferrosos que no se 
usaban anteriormente y que se acumula
ron por algunos años. En este mismo 
campo AHMSA participó en la funda
ción del consorcio minero Benito J uárez
Peña Colorada, S. A., en el cual es el 
socio mayoritario con 47.6% de su capi
tal. Esto ha hecho posible elevar las 
reservas ferríferas de AHMSA de 35.5 
millones de toneladas en 1971 a 137.2 
millones en 1976, en las que se incluyen 
50.9 millones de Peña Colorada. 

Los nuevos yacimientos de mineral de 
fierro localizados en El Anteojo, en Cho
rreras y en Encinillas, en las cercanías de 
La Perla, Chihuahua, han elevado las 
reservas positivas en 12.8 millones de 
toneladas. 

Para la coquización se contaba con 
una sola planta en la siderúrgica uno, en 
donde posteriormente se construyeron 
104 hornos. Ahora, en la siderúrgica dos 
se cuenta además con 95 hornos. "Con 
todas estas obras la capacidad de coqui
zación se eleva a 8 100 ton de carbón 
seco por día." 

La experiencia adquirida en la opera
ción del primer taller de aceración al 
oxígeno del país, que AHMSA estableció 
en 1972, permitió la preparación de 
personal idóneo y hará posible operar el 
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nuevo taller de aceración de la siderúrgi
ca dos en las mejores condiciones. 

En lo que se refiere "a equipos de 
laminación se modernizaron las principa
les 1 íneas, como el tren de estiraje en 
caliente", el único del país para producir 
planchas de grandes dimensiones, funda
mentales para la industria de construc
ción de barcos y la de bienes de capital. 
Además, se modificó el tren de lámina 
estirada en frío para procesar los mayo
res suministros procedentes de las insta
laciones recién inauguradas. "Como con
tinuación de este programa, se aprobó la 
instalación de un segundo tren de lami
nado en frío; que entrará en operación a 
finales de noviembre de este año." 

Altos Hornos de México, S. A., pro
dujo durante el presente sexenio: 11.7 
millones de toneladas de lingote de ace
ro; 11.6 millones de toneladas de carbón 
"todo uno" y 5.6 millones de toneladas 
de carbón lavado. 

Las producciones acumuladas en el 
presente sexenio de los principales pro
ductos terminados son los siguientes: 

Cinta 
Plancha 
Lámina 
Hojalata 
Perfiles corrugados 
Alambrón 
Alambre 
Tubería 

(Miles de 
toneladas) 

303 
2 311 
1 652 
1 017 
1 661 

909 
601 
192 

Otros productos del grupo AHMSA 
son: troquelados, herrajes, tornillos, mue
lles para autos y camiones, ruedas de ferro
carril, tornos y fresadoras, envases para 
la industria alimentaria, equipo ferrovia
rio especial, piezas de fundición automo
triz, tanques y torres de transmisión de 
energía eléctrica. 

"Las ventas totales acumuladas en el 
sexenio montan a la cifra de 26 276 
millones de pesos, con un promedio 
anual de 4 379 millones de pesos." 

"Los impuestos y derechos cubiertos 
en el período, montan a la cantidad de 
2 651 millones de pesos." 

El capital social de AHMSA se modi
ficó de 800 millones de pesos en 1971 a 
3 500 millones en agosto pasado. D 
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La nueva legislación 
sobre desarrollo urbano JOSE OVALLE FAVELA* 

1. ANTECEDENTES 

El proceso de urban ización que ha experimentado México, 
particularmente a partir de 1940, es un hecho muy conoci
do .2 Este proceso, producto en buena medida tanto del 
crecimiento natural de la población cuanto de marcados 
movimientos migratorios del campo a la ciudad,3 ha señalado 
un cambio sustancial en la distribución y la estructura 
ocupacional de la población del país, que después de haber 
sido predomin antemente rural, se encuentra ya en vías de 
convertirse en preponderantemente urbano. 

La mayor parte o la mitad cuando menos de la población 
económicamente act iva se había dedicado tradicionalmente a 
las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca}. Sin embargo, esta proporción ha ido 
disminuyendo poco a poco y, como contrapartida, la pobla
ción ocupada por el sector de servicios y por la industria se 
ha incrementado. Para 1972, 38.5% de la población económi
camente activa estaba dedicada a actividades comprendidas 
dentro del sector de servicios y 23.5% en el sector industrial; 

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universid ad Nacional 
Autónoma de Méx ico. 

1 . Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y 
política que se agita en la República Mexicana, prólogo de Daniel 
Molina Alvarez, 1964, p. 45. 

2. Cf. Lui s Unikel, en colaboración con Crescencio Ruiz Chi apet
to y Gustavo Garza Villarreal, El desarrollo urbano en México: 
diagnóstico e implicaciones futuras, El Co legio de México, México, 
1976, pp. 24 y SS. 

3. Cf. Jorge E. Hardoy, "Poi ítica de urbani zación y reforma 
urbana en América Lati na", en Política de desarrollo urbano y 
regional en América Latina, Ediciones S IAP , Buenos Aires, 1972, p. 
128 . Humberto Muñoz García, Orlandina de Oliveira y C laudio Stern, 
"Migración y marginalidad ocupacional en la ciudad de Méx ico", El 
perfil de Méx ico en 1980, vol. 3, 3a. ed., Siglo XX I Editores, México, 
1974, pp . 327-357; Luis Unikel, op. cit. 

So n sin duda muchos y numerosos los elementos que 
constitu ye n las sociedades; pero si entre ellos se buscara 
un principio generador, un hecho que modifique y 
compre nda a todos los otros y del que sa lgan como de 
un origen común todos lo s fenómenos soc iales que 
parecen a islados, éste no puede ser otro que la organiza· 
ción de la propiedad . .. 

Mariano Otero 1 

en cambio, al sector primario correspondía sólo 38 por 
ciento.4 

Este proceso de crecimiento urbano, por otra parte, no ha 
sido encauzado conforme a un plan previo, nacional o regional. 
Su localización más intensa en unas cuantas ciudades es un 
reflejo de la desigualdad regional del crecimiento económico 
de México, el cual también se ha concentrado en mayor 
medida en muy pocas ciudades, particularmente en las de 
México, Guadalajara y Monterrey. Como contrapartida a la 
concentración del proceso de urbanización, existe una "gran 
dispersión de la población rural que habita en varias decenas 
de miles de pequeñas localidades esparcidas por todo el 
territorio nacional" 5 

Es cada vez más notoria y urgente la necesidad de planear 
y controlar el crecimiento urbano . La ausencia de una 
efectiva política de desarrollo urbano, además de dificultar y 
obstruir las poi íticas de desarrollo económico, propicia la 
irregularidad en la expansión de las ciudades, tanto en lo que 
se refiere al equipamiento urbano y la prestación de los 
servicios públicos, como en lo que concierne a la distribución 
y definición de la propiedad del suelo urbano. No es raro 
que el crecimiento de las ciudades se haga a expensas de 
áreas ejidales o agrícolas y que en varias ciudades se hayan 
tornado frecuentes las ocupaciones irregulares, aun de terre
nos urbanos. 

Un caso sin duda extremo, en el que concurrieron la 
ausencia de una poi ítica de urbanización y un desmesurado 
afán de especulación y explotación por parte de los frac
cionadores privados, es el de Ciudad Netzahualcóyotl, forma
da sobre terrenos desecados del Lago de Texcoco, inhabita
dos e inhabitabl es todavía hasta el cuarto decenio de este 
siglo y ya ocupada en 1970 por una población de 580 436 

4. Estos porcenta jes han sido obtenidos con base en los dat~s 
proporcionados por Nacional Financiera, S. A., en La econom 10 

mexicana en cifras: 7972, México, 1974, p. 14. 
5. Luis Unikel et al., op. cit., p. 28 . 
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habitantes. 6 En Ciudad Netzahualcóyotl se acu mularon casi 
todos los problemas derivados de la carencia de planeación 
urbana: desde la falta de definición precisa de la propiedad 
del suelo urbano, ya que se discutía si los terrenos eran de 
propiedad pública - por ser producto de la desecación de un 
lago de propi edad nacion al- , social -por haber sido usados 
por los comuneros de Santa María Chimalhuacán- o privada 
- por haber sido adquiridos, en muchos casos en forma no 
muy legítima, por los fraccionadores privados-, hasta la 
ausencia de los más elementales servicios públicos (seguridad, 
agua potable, alcantarillado, electricidad, etc.), a consecuen
cia fundamentalmente del incumplimiento de las obligaciones 
de urbanización adquiridas por los fraccion adores al autori
zárseles los fraccionamientos. Los habitantes de Ciudad Net
zahualcóyotl habían comprado un lote urbanizado pero 
vivían en terrenos salitrosos, sin ningún servicio urbano. 

Al finalizar la década de los sesenta los colonos empeza
ron a agruparse para reclamar la definición de la propiedad 
de los terrenos que ocupaban, la introducción de las obras de 
urbanización y la prestación de servicios públicos; para ello 
recurrieron incluso a la suspensión general de los pagos 
mensuales a los fraccionadores . Los lotes vacíos fueron 
ocupados frecuentemente por personas que no los habían 
adquirido y los mismos fraccionadores ll egaron a vender 
varias veces a diferentes personas los mismos terrenos. 

En marzo de 1973, se instituyó un fideicomiso entre los 
fraccionadores, como fideicomitentes de sus derechos en ese 
lugar, Nacional Financiera, S. A., como fiduciaria, y como 
fideicomisarios el Gobierno federal, a través del entonces 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el gobier
no del estado de México y los propios fraccionadores.7 El 
fideicomiso no definió la propiedad de los terrenos de 
Ciudad Netzahualcóyotl, sino que se limitó a suponer que los 
fraccionadores eran los propietarios, ya que aceptaban que 
éstos fideicomitieran "su propiedad" al fideicomiso para que 
éste se encargara de seguir cobrando a los colonos las 
mensualidades pendientes por las compraventas anteriores y 
vendiendo los lotes disponibles. A cambio, los fraccionadores 
debían recibir el 40 o 30 por ciento de los ingresos netos 
que el fideicomiso obtuviera por estos conceptos. El resto, 
60 o 70 por ciento, correspondió a los gobiernos federal y 
del estado de México. El fideicomiso, además, diluyó las 
ob li gaciones de urbanización que no cumplieron los fraccio
nadores y que tomó a su cargo 'el gobierno del estado de 
México, las que se han venido cumpliendo a base de 
cooperaciones de los colonos. Es decir, en última instancia se 
trasladaron a estos últimos las obligaciones de urbanización 
que no cumplieron los fraccionadores . 

En este caso ex tremo de Ciudad Netzahualcóyotl se puso 
de manifiesto muy claramente la necesidad de la planeación 
urbana, la cual debe someter los intereses de los propietarios 
privados a los de la comunidad . Cuando la rentabilidad 
privada de los propietarios urbanos se vuelve incompatible 

6 . Naciona l Financiera, op. cit. , p. 11. 
7 . El contrato de fideicom iso traslativo de dominio fue publicado 

en e l Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 1973. 
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con los in tereses socia les y públicos de un desarrollo urbano 
armón ico y equilibrado, es obvio que estos últimos deben 
prevalecer. Las viejas ideologías que consideran a la propie
dad privada como un derecho natural y absoluto van resul
tando cada vez más inadecuadas ante una realidad urbana 
que reclama, inevitablemente, mayor responsabilidad del po
der público para estar en condiciones de planear y encau ~a r 
su desarrollo. 

De esta manera, como afirma el profesor Ramón Martín 
Mateo, el urbanismo aparece "como un título legit imador 
específico que justifi ca una gama prácticamente indefinida de 
actuaciones púb li cas, cuya colisión con los intereses privados 
se va a reso lver lógicamente mediante el sacrif icio, en la 
medida necesaria, de los últimos en beneficio de los intereses 
colectivos".8 

2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

En otra ocasión9 hemos afirmado que actualmente no existe 
só lo un derecho de propiedad en Méx ico. De acuerdo con el 
artículo 27 de la Constitución de 1917, podemos señalar tres 
ti pos de propiedad: 

7) La propiedad pública, que es la que t ienen las personas 
de derecho público -gobiernos federal, estata l, municipal, 
etc.- sobre diversos bienes, genera lmente para cumplir con 
sus atribuciones. En esta clase queda comprendida la propie
dad de los terrenos y aguas nacionales y la de l subsuelo, así 
como los bienes de dominio público (d e uso común, destina
dos a un servicio público, etc.) y de dominio privado, los 
que, pese a su denominac ión, están sujetos fundamenta lmen
te al derecho adm inistrativo y por excepción al derecho civi l, 
y aun en este caso no debe perderse de vista la noción de 
interés público predominante. 

2} La propiedad social, cuyo titular y beneficiario es un 
grupo social, que constituye una persona jurídica de derecho 
social, come es el caso de los ejidos y las comunidades 
agrar ias. Esta clase de propiedad trata de satisfacer las 
necesidades de un grupo social en su co njunto y responde a 
la idea de una asociación igualitaria de colaboración, según la 
expresión del jurista y sociólogo Gurvitch.1 O 

3) La propiedad privada, que corresponde a los particula
res, o más exactamente a las personas de derecho privado, y 
que les es otorgada a éstas por el Estado, el cual es el 
propietario originario y puede imponer a aqué lla las modali
dades que dicte el interés público. El artículo 27 constitucio
nal niega implícitamente que la propiedad privada const itu ya 
un derecho natural y adopta expresamente la co ncepción que 
considera que la propiedad privada debe desempeñar una 

8. Ramón Martín Mateo, "La penetrac ión pública en la propiedad 
urban a" en Revista de Administración Pública, núm. 67, Madrid, 
ene ro-ab'ril de 1972, p. 20. 

9. En el trabajo "Aspectos jur{dicos de l problema de la propiedad 
en e l ex-vaso del Lago de Texcoco", difund ido en e l programa 
"A ctualid ades Jurídicas" de Radio Unive rsid ad, México, el 20 de 
febrero de 1973. 

1 O. Cf. Lucio Mtndieta y N úñez , El dere cho sociul, 2a. ed., 
Editorial Porrúa, Méx ico, 1967, p. 19. 
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función socia l, en razón de lo cual se le pueden imponer 
limi taciones públicas.11 

El artículo 27, en su redacción original, estuvo orientado 
fundamentalmente a so lu cionar el problema de la concentra
ción de la propiedad privad a rural, estableciendo el derecho a 
la restitución de las tierras y aguas de las comunidades 
agrarias que hubieran sido despojadas de ellas y el derecho a 
la dotación de tierras y aguas de los núcleos de población que 
carecieran de · ellas; fijó, además, los 1 ímites de la exte nsión 
máxima de la propiedad privada rural, "pequeña propiedad 
agrícola en explotación". 

La propiedad privada urbana, en cambio, só lo quedó 
sometida a la fórmula general de la posibi li dad de imponer le 
"las modalidades que dicte el interés público", sin que se le 
haya dado ninguna modalidad en concreto. La teoría de la 
función socia l de la propiedad quedó só lo en ca lid ad de 
texto constitucional en lo qu e se refiere a la propiedad 
privada urbana, y en la práctica social ésta siguió operando 
de acuerdo con la concepción del liberalismo clásico, con 
muy escasas y reducidas regulaciones públicas. Las reglas 
sobre fraccionam iento de terrenos urbanos y sobre construc
ción de edificaciones resultaron insuficientes para ordenar el 
crecimiento urbano. 

No fue sino hasta el 12 de noviembre de 1975, en que el 
Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
de reformas constitucionales a los artículos 27, 73 y 115, 
cuando se trató de estab lecer las bases jurídicas de la 
regulación del desarrollo urbano. En la misma exposición de 
motivos de la iniciativa, se exp lica que: 

"Es necesario establecer las normas para que la planeación 
y ordenación de los centros urbanos de población integren a 
éstos de manera conveniente al desarroll o socioeconómico del 
país, y se obtenga el máximo aprovechamiento de los 
recursos, con el objeto de lograr una convivencia más 
humana en las grandes urbes." 

En virtud de las reformas propuestas al párrafo tercero del 
artícu lo 27, se faculta al Estado para regular, en beneficio 
soc1al, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep
tib les de apropiac ión, con objeto de 

" lograr el desarrollo equi librado del país y el mejoramien
to de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y estab lecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y creci
miento de los centros de población .. . " 

Por otro lado, de acuerdo con la iniciativa de reformas 

11. Cf. Lu cio Mendie ta y Núñez, El sistema agrario constitucio
nal, 4a. ed., Editoria l Porrúa, México, 1975, pp. 5-31. Para este autor, 
el párrafo primero del artículo 27 const itu c ional "encuentra su más 
firme apoyo en la moderna teoría de la propiedad como func ión 
socia l y en la teoría de los fin es de l Estado" (p . 29}. 
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constitucionales, se agrega la fracción XXIX-B al artícu lo 73, 
con objeto de facultar al Congreso de la Unión 

"Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno federa l, de los estados y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asen
tamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos 
en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución ." 

Por último, la iniciativa proponía la adición del artícu lo 
115 con dos nuevas fracc iones, la IV y la V, que expresan 
respectivamente: 

"Los estados y municipios, en el ámbito de sus competen
cias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones adm inis
trativas que sean necesarias para cump lir con los fines 
señalados en el párrafo tercero de esta Constitución en lo 
que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley 
Federal de la materia. 

"Cuando dos o más centros urbanos situados en territo
rios municipales de dos o más entidades federativas formen o 
tiendan a formar una continuidad geográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 
Ley Federal de la materia." 

Esta iniciativa fue aprobada en dichos términos tanto por 
el Congreso de la Unión como por las legislaturas de los 
estados, por lo que, mediante decreto de la Comisión 
Permanente sancionado por el Ejecutivo Federal, fueron 
publicadas las reformas constitucionales a los artícu los 27, 
73 y 115 de la Constitución, en el Diario Oficial de la 
Federación de 6 de febrero de 1976. 

Como puede observarse, las reformas constitucionales esta
blecieron las bases jurídicas para la poi ítica de desarrollo 
urbano, la cual deberá ll evarse a cabo en forma coordinada 
entre los gob iernos federal, estatales y municipales, en los 
términos que señala la ley federa l reglamentaria respecttiva. 

3. LA LEY GENERAL 
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Desde el 15 de diciembre de 1975 el Ejecutivo Federal envió 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
iniciat iva de Ley General de Asentamientos Humanos. El 
curso que siguió esta iniciativa, sin embargo, fue más difícil 
que el de la de reformas constitucionales. 

Durante los meses de febrero y marzo de 1976 la 
iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos fue 
motivo de discusiones y objeciones, particularmente por 
parte de los propietarios privados y los sectores privados en 
genera l, que impugnaron desde su conveniencia hasta su 
constitucionalidad. Desde luego, la iniciativa no resultaba 
muy conveniente para los sectores que hab(an especu lado 
con la venta de terrenos urbanos aprovechando individu al
mente la plusvalía que las obras colectivas proporcionan a 
dichos terrenos. En cambio sí era necesaria para definir el 
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marco legal de una efectiva poi ítica de desarrollo urbano. 
Además, en términos generales, la iniciativa encontraba pleno 
apoyo constitucional en las reformas aprobadas desde el mes 
de enero del mismo año, a los artículos 27,73 y 115 de la 
Constitución. Incluso, desde el 7 de enero de 1976, se había 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, anticipándo
se a la aprobación definitiva de las reformas constitucionales, 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 30 de 
diciembre de 1975, que se ajusta, en términos generales, al 
contenido de la Ley General de Asentamientos Humanos, sin 
que haya suscitado ninguna discusión. 

Quienes aún conservan la ideología de que el derecho de 
propiedad privada es de orden natural y absoluto vieron en 
la iniciativa una seria afectación de ese supuesto carácter, 
ignorando los términos en que se encuentra regulada la 
propiedad privada por el artículo 27 constitucional, aun 
antes de las reformas publicadas el 6 de febrero. Otros 
consideraron que la iniciativa era un "instrumento sovietizan
te" y publicaron, bajo membretes de "comités cívicos loca
les", alarmantes manifiestos contra la iniciativa en los que 
falseaban totalmente su contenido real. 

Finalmente, después de algunas aclaraciones y ajustes, la 
iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión el 20 de 
mayo y promulgada por el Ejecutivo Federal el mismo día, 
habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de mayo último. 

La confusión que produjo la iniciativa de Ley General de 
Asentamientos Humanos es, en cierta medida, explicable, 
particularmente en los sectores que se acostumbraron a 
especular siri ninguna restricción ni control con la propiedad 
urbana, por la ausencia de medidas regulatorias. En México, 
como en general en América Latina, no se había planteado, 
cuando menos hasta antes de la iniciativa, ningún intento 
serio por ordenar el crecimiento urbano, el cual ha sido sólo. 
un proceso espontáneo, sin coordinación con los planes de 
desarrollo económico regional o nacional. "Ningún país de 
América Latina, con la posible excepción de Cuba -afirma 
Jorge E. Hardoy-, ha orientado coordinadamente las inver
siones productivas y el equipamiento social, la construcción 
de la infraestructura rural y urbana y la ubicación de los 
recursos humanos con un criterio espacial de alcances nacio
nales y regionales."12 

Por otro lado, los alcances y el contexto de la Ley 
Constitucional de Reforma Urbana de Cuba, de 14 de 
octubre de 1960, son muy distintos de los de la Ley de 
Asentamientos Humanos mexicana. La primera, que formó 
parte de todo un proceso de transformación hacia un sistema 
socialista, prohibió el arrendamiento de inmuebles urbanos 
(artículo 2), declaró nulos los contratos de arrendamiento y 
subarrendamiento de inmuebles urbanos y todos los negocios 
jurídicos que implicaran la cesión de su uso total o parcial 
(artículos 5 y 6) y autorizó a los Consejos Provinciales de la 
Reforma Urbana para que otorgaran contratos de compraven
ta de los inmuebles arrendados en favor de los inquilinos, 

12. j orge E. H ardoy,op cit., p. 131. 
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con pago de precio apl azado (artículo 9). Dividió el proceso 
de reforma urban a en tres etapas: 

7) La "etapa actual", en la que el "Estado viabilizará la 
amortización de la casa que habite cada familia con lo que 
actualmente paga por renta en un período que no será 
menor de cinco años ni mayor de veinte años, fijado de 
acuerdo con el año de construcción del inmueble" 

2) La "etapa futura inmediata", en la que el Estado, 
"con los recursos provenientes de esta Ley y otros recursos, 
acometerá la construcción masiva de viviendas que serán 
cedidas en usufructo permanente mediante pagos mensuales 
que no podrán exceder del 1 O por ciento del ingreso 
familiar" . 

3) La "etapa futura mediata", en la que el Estado, "con 
sus propios recursos, construirá las viviendas que cederá en 
usufructo permanente y gratuito a cada familia".1 3 

Por el contrario, la Ley de Asentamientos Humanos 
mexicana ha sido expedida en un sistema de economía de 
mercado, basado tanto en la empresa privada como en la 
pública, y sin afectar sustancialmente el derecho de propiedad 
privada urbana, sometiéndolo sólo a las regulaciones públicas 
que requiere el desarrollo urbano. En la Ley no se 
contempla ninguna restricción ni limitación para los contra
tos de arrendamiento, los cuales siguen siendo regulados en 
el Código Civil, conforme al principio tradicional de la 
"libertad de estipulaciones", sin que pueda afirmarse que 
exista un régimen de protección al inquilino. En la práctica, 
los contratos de arrendamiento siguen siendo meros contra
tos de adhesión impuestos unilateralmente por los arrendado
res conforme a fórmulas impresas en las que el inquilino 
hace renuncia expresa de todos los derechos renunciables y, 
en cambio, el arrendador reafirma y hace que se le garanti
cen los suyos. 

Los objetivos de la Ley mexicana, pues, son enteramente 
distintos de los de la Ley de Reforma Urbana de Cuba. Los 
objetivos de la Ley de Asentamientos Humanos son, de 
acuerdo con su artículo 1, los siguientes: 

7) Establecer la concurrencia de las autoridades municip4-
les, estatales y federales para la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos en el territorio nacional. 

2) Fijar las normas básicas para planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población. 

3) Definir los princ1p1os conforme a los cuales el Estado 
ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 

A continuación haremos referencia a los aspectos que 
consideramos más importantes de la Ley General de Asenta
mientos Humanos. 

13. Cf. Maruja Acosta y jorge E. Hardoy, "La urbanización en 
Cuba revolucionaria", en Políticas de desarrollo urbano y regional en 
América Latina, op. cit., pp. 296-309. 
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4. LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO 

Seguramente el aspecto central de la Ley se refiere a la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos a 
través de los planes de desarrollo urbano . Como en la Ley se 
prevé la concurrencia de las autoridades tanto federales como 
estatales y municipales, los planes deben realizarse a diferen
tes niveles y con relación a regiones y lugares distintos. Así, 
el artículo 4 señala los siguientes planes de desarrollo 
urbano: 

7) El plan nacional; 

2) Los planes estatales; 

3) Los planes municipales, y 

4) Los planes de ordenación de las zonas conurbadas. 

En realidad, estos planes van a condicionar y a encauzar 
la aplicación de la Ley; deben ser publicados en forma 
abreviada en los periódicos oficiales y ·en los de mayor 
circulación correspondientes y ser puestos a disposición, para 
consulta del público, en las oficinas en que se lleve su 
registro (artículo 4), y sólo a partir de esta publicación, las 
áreas y predios comprendidos dentro de los planes quedarán 
sujetos a las regulaciones de la Ley General de Asentamien
tos Humanos (artículo 35). Es decir, mientras no se elabo
ren, aprueben y publiquen todos estos planos de desarrollo, 
no se podrán afectar predios o áreas de propiedad privada o 
social con declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos. 

7) La coordinación de la elaboración y la revisión del 
plan nacional de desarrollo urbano se encarga a una comisión 
intersecretarial creada por la misma Ley, la Comisión Nacio
nal de Desarrollo Regional y Urbano, integrada por los 
representantes de las dependencias que determine el Presiden
te de la República y presidida por el Secretario de la 
Presidencia. La aprobación del plan nacional corresponde al 
Presidente de la República y su ejecución a la mencionada 
Secretaría (artículo 14). Quizá hubiera resultado más conve
niente encargar la ejecución a la misma Comisión Nacional 
de Desarrollo Regional y Urbano para no dispersar más las 
competencias. 

El plan nacional debe señalar "las 1 íneas generales del 
desarrollo urbano y las diversas opciones para su más oportu
na realización" (artículo 11 ). Entre las consideraciones en 
que deberá basarse, el artículo 1 O señala las siguientes: a] las 
necesidades que planteen el volumen, estructura, y dinámica 
y distribución de la población; b] el diagnóstico de la 
situación del desarrollo urbano en todo el país· e] la 
problemática de los asentamientos humanos, establ~ciendo 
sus causas y sus consecuencias; d] las proyecciones de la 
demanda global previsible para todos los sectores económicos 
de las áreas urbanas; e] las metas posibl es por alcanzar en 
cuanto a calidad de la vida de los asentamientos humanos y 
f] la estrategia general para alcanzar estas metas de acuer'do 
con las circunstancias que priven en las diferentes reg iones 
del país (artículo 1 0) . Como puede observarse, algunas de 
estas consideraciones son muy generales y su determinación 
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real implica estudios e investigaciones que tal vez resulten 
prolongados, por lo que pueden tener un efecto dilatorio 
sobre la eficiencia de la Ley. 

Para la elaboración del plan nacional por la Comisión 
Nacional Regional y Urbana, la Ley prevé la posibilidad de 
participación de instituciones públicas y privadas (artículos 6 
y 14, fracciones 11 y 111). 

2) En cuanto a la elaboración, aprobación, revisión y 
ejecución de los planes de desarrollo urbano estatales y 
municipales, la Ley de Asentamientos Humanos remite a lo 
que dispongan las respectivas leyes de desarrollo urbano que 
expidan las legi?laturas de los estados (artículo 16, inciso A], 
fracción 1). Además, atribuye específicamente a los goberna
dores de los estados la facultad de coordinar el plan estatal 
respectivo con el nacional de desarrollo urbano, "haciendo al 
efecto las proposiciones que estimen pertinentes para la 
elaboración de este último" y desahogando las consultas que 
al respecto se les formulen (artículo 16, inciso B ], fracción 
11). 

3) La Ley define la conurbación, siguiendo al artículo 
115, fracción V, de la Constitución Federal, como el fenó
meno que se presenta cuando dos o más centros de pobla
ción forman o tienden a formar una unidad geográfica, pero 
agrega que esa unidad debe ser también económica y social. 
La conurbación se puede presentar entre centros de pobla· 
ción de dos o más estados y entonces se da el supuesto 
previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución 
y la elaboración y revisión del plan de ordenación de la zona 
conurbada se encarga a una comisión, integrada por represen
tantes de los gobiernos de los municipios, los estados y la 
Federación y presidida por el Secretario de la Presidencia. En 
este caso, el plan de ordenación de la zona conurbada debe 
ser aprobada por el Presidente de la República (artículos 24 
y 25). De acuerdo con el artículo 21, la zona de conurba
ción es "el área circular generada por un radio de 30 km. El 
centro de dicha área es el punto de intersección ele la línea 
fronteri za entre las entidades federativas y de la que resulte 
de unir los centros de población correspondientes". En la 
iniciativa se señalaba una zona de conurbación mayor, ya 
que el radio previsto tenía una extensión de 60 kilómetros. 

Las zonas conurbadas que caen dentro del supuesto de la 
fracc ión V del artículo 115 constitucional son actualmente el 
área urbana ele la ciudad de México, ubicada en el Distrito 
Federal y en doce municipios del estado de México; el área 
urba~ a de los tres municipios de la región lagunera, Gómez 
Palac1o y Lerdo del estado de Durango y Torreón del estado 
d~ Coahuila, y el área de los municipios de Tampico y 
C1udad Madero del estado de Tamaulipas y Pueblo Viejo del 
estado de Veracruz.l4 

Ya se ha señalado que entre las principales deficiencias 
dela Ley sobresale el que no precise la naturaleza jurídica de 
los planes de desarrollo, 15 ni establezca en forma específica 

14 . cr. Luis Unike l, et al., op. cit., pp . 1 ·15 y 55. 

15 . Cf. Feder ico T o rres A., "Legislac ión sobre desarrollo urbano" 
en Comercio Exterior, vol. 26, nlirn . 3, Méx ico marzo de 1976 p. 
283 . ' ' 
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sus relaciones de jerarqu (a y subordinación. Entre los ele
mentos que deben ser considerados para la elaboración del 
plan nacional de desarrollo, no se señalan los objetivos 
genera les de dicho plan, que obviamente sí deberán ser 
expresados. 

No es necesar io insistir demasiado para que se advierta la 
importancia capital de los planes de desarrollo urbano, que 
deben servir, como afirma el profesor Mart(n Mateo, de 
"pauta unificadora y racionalizadora de las decisiones que 
concatenadamente han de adoptarse para producir un marco 
convivencia! aceptable", de tal manera que los planes se 
convierten en los instrumentos fundamentales para "la orde
nación de la vida urbana a partir de unos objetivos maxima
listas previamente adoptados".16 

5. LAS REGULACIONES URBANAS 
DE LA PROPIEDAD 

Los planes por sí solos no son suficientes para lograr la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos, ya 
que vienen a ocupar un lugar intermedio entre la ley y el 
acto administrativo. Se requiere, por tanto, de actos adminis
trativos que regulen en concreto el aprovechamiento de los 
predios urbanos. En la legislación mexicana estos actos 
administrativo~ son las declaratorias de provisJones, usos, 
reservas y destmos. 

El art(culo 37 define cada una de estas regulaciones: 

7) Las previsiones son las áreas que serán utilizadas para 
la fundación de un centro de población. 

2) Los usos son los fines particulares a que podrán 
dedicarse determinadas áreas o predios. 

3) Las reservas son las áreas que serán utilizadas para el 
crecimiento de un centro de población. 

4) Los destinos son los fines públicos a que se prevea 
dedicar determinados predios o áreas. Puede advertirse que la 
Ley define las provisiones y reservas tomando como género 
próximo el que sean "áreas", y como diferencia espedfica 
sus fines: la fundación de un centro de población o creci
miento, respectivamente . Usa un método inverso para definir 
los usos y los destinos: su ·género próximo son sus fines 
-particulares o públicos, respectivamente- sin que se señalen 
sus diferencias específicas. Quizá hubiera sido preferible 
formular todas las definiciones tomando como género próxi
mo el que sean solares, predios o áreas, para después señalar 
como diferencia específica sus fines. 

Primero se deben determinar las provisiones y reservas y 
posteriormente los usos y destinos correspondientes (artículo 
38). Las declaratorias que establezcan provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas o predios, entrarán en vigor a los 
60 Mas a partir de su publicación, y deberán ser inscritas 
dentro de los 10 días siguientes en el Registro Público de la 
Propiedad y en los otros registros que correspondan en razón 

16. Ramón Martín Mateo, op. cit., pp. 22-23. 

sección nacional 

de la materia (art(culo 43). Todos los actos, convenios y 
contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro 
derecho, deberán contener las cláusulas relativas a la utiliza
ción de áreas y predios conforme a la declaratoria correspon
diente, y serán declarados nulos dichos actos cuando contra
vengan estas últimas, siempre que estén inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad (artícu los 44 y 45). 

¿A quién corresponde hacer las declaratorias de provisio
nes, usos, reservas y destinos? La iniciativa atribuía esta 
facultad a los ayuntamientos municipales, pero éste fue uno 
de los aspectos que más impugnaron los propietarios priva
dos. Se ll egó a afirmar incluso que se les estaban dando 
facultades "legislativas" (sic) a los ayuntamientos. Pensamos 
que estas declaratorias no constituyen, de ninguna manera, 
actos legislativos, sino -más bien- actos administrativos, ya 
que se refieren a áreas o predios concretos, no a situaciones 
abstractas y generales, y constituyen actos de aplicación de 
la Ley General de Asentamientos Humanos y de la ley de 
desarrollo urbano de la entidad respectiva, así como de los 
planes de desarrollo urbano nacional, estatal y municipal 
correspondientes. 

El texto aprobado de la Ley no resuelve el problema y 
sólo lo traslada a las leyes de desarrollo estatal, ya que serán 
éstas las que definan a qué autoridad o autoridades estatal o 
municipal corresponda la expedición de las declaratorias 
(artículo 16, inciso A], fracción 1). 

Por otro lado, conviene señalar que la Ley contiene otra 
forma de regular la propiedad urbana, que incide en uno de 
los aspectos medulares: la regulación del mercado de los 
terrenos (artículo 3, fracción 1), la que se puede ll evar a 
cabo tanto estimulando la oferta como limitando los precios. 
"Sólo aquellas naciones - ha escrito Martín Mateo-, tanto de 
la órbita occidental como socialista, que han abordado 
decididamente el control de los precios o la oferta pública 
del suelo han conseguido mantener los precios dentro de 
1 ím ites tolerables. "17 

Por su parte, Jorge E. Hardoy expresa: "La primera parte 
de una reforma urbana debe ser ... la intervención del 
Estado en el mercado de tierras urbanas y suburbanas hasta 
que sea posible, a corto plazo, determinar las bases que 
permitan su control efectivo, y a mediano y largo plazo, fijar 
niveles de precios que sean compatibles con las necesidades 
futuras ".18 

Sin duda, uno de los problemas fundamentales del desa
rrollo urbano es el precio especulativo de los terrenos. En un 
pa(s en donde el número de viviendas ocupadas por sus 
propietarios no ll egaba en 1972 ni a 10%19 y que afronta 
graves problemas económ icos y sociales, no resulta muy 
legítimo obtener excesivas ganancias por el solo hecho de 
conservar un terreno sin construir durante varios años, para 

17. ldem, p. 31. 
18. jorge E. Hardoy, op. cit., p. 163. 
19. Cf. Edgard Baqueiro Rojas, "Hacia un nuevo derecho de 

prop iedad urbana", en jurídica (Anu ario del Departamento de Dere· 
cho de la Universiad Iberoamericana), núm. 4, México, julio de 1972, 
p. 101 . 
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después, sin ninguna aportación efectiva y razonable, ap rove
char lo para fines de lucro exclusivamente personal. En la 
iniciativa de Ley se afirmaba expresame nte que la regulación 
del mercado de los terrenos tenía por objeto evitar la 
especulación, pero precisamente por las presiones de los 
especu lado res, en el texto aprobado de la Ley fue suprimida 
esta referencia. Se conservó, sin embargo, la alusión a la 
regulación del mercado de los inmuebles -o sea, de las 
viviendas- destinados a la hab itac ión popular. El artícu lo 9, 
fracc ión IV , establece como un deber de las autoridades 
municipales, estatales y federales "regular el mercado de los 
terrenos y además el de los inmueb les destinados a vivienda 
popular, lo que podrá reali zarse mediante leyes o disposicio
nes administrativas conducentes". Es probable que, por las 
variantes circu nstancias de los mercados de terrenos, conven
ga mejor acudir a disposiciones administrativas que a las 
leyes, pues las primeras son más ágil es. Por otro lado, como 
en el texto de la Ley no se precisa concretame nte a qué 
autoridad corresponderá esta regulación, resulta conveniente 
que las leyes de desarrollo urbano estatales determinen cuál 
es el órgano específico al que corresponde esta importante 
fun ción. 

6. ALGUNAS REFLEX IONES F INALES 

La necesidad de que se dicten leyes que contemplen integral
mente el problema de las ci udades no es nueva;20 es una 
necesidad cuya satisfacción se había venido difiriendo, pos
tergando. Seguramente la Ley General de Asentamientos 
Humanos no es, por sí sola, la so lución; pero constituye, sin 
duda, un paso importante en la búsqueda de instrumentos 
que permitan poner en práctica un a adecuada y efectiva 
política de desarrollo urbano. Junto a esta Ley, y como 
consecuencia de ell a, se deben elaborar las leyes estata les de 
desarrollo urbano y los planes nacional, estatales y municipa
les, hasta llegar a la concreción de las declaratorias de 
provisiones, usos, reservas y destinos y la regulación del 
mercado de terrenos y de viviendas destinados a la hab ita
ción popular. 

Por otro lado, el proceso de urbani zación se encuentra 
condicionado socialmente en forma fundamental por el creci
miento económico, por lo que se requ iere una coordinación 
entre las poi íticas de desarrollo económico y de urbani za
ción. En este sentido, resulta adecuado que ambas clases de 
políticas estén a cargo, en el ámbi to federal, de la Secretaría 
de la Presidencia, fundamentalmente.21 Además, el artículo 
13 de la Ley General de Asentamientos Humanos . fac ulta al 

20. Jdem. p . . 98. 
21. De acuerdo con e l art(cu lo 16 de la Ley de Secretar (as y 

Departamentos de Estado, a la Secretaría de la Presidencia le 
corresponde, entre otras cosas, recabar los datos para e laborar el plan 
genera l del gasto público e in vers io nes del Poder Ejecutivo, coordinar 
los programas de in ve rsión de los diversos órganos de la adm inistra· 
ción púb li ca y p lanear y vigilar la inve rsió n pública y la de los 
o rga nismos descentralizados y empresas de part icip ación estatal. Sobre 
los aspectos juríd icos de la planeación eco nómica en México, puede 
verse Héctor Cuadra, "Los vicis itudes del derecho económ ico en 
México a partir de 1917", ponencia presentada en el Coloqu io 
In ternacional sobre 75 años de Evolu ción Jurídi ca en el Mundo 
(México, 20-35 de septiembre de 1976 ). 
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Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de la 
Presidencia, ce lebre convenios en materia de acciones e 
inversiones de desarro ll o urbano, con los gobiernos municipa
les y estatales, y con la participación de las dependencias 
correspondientes del sector púb li co federal. 

De igual manera, la Ley prevé la necesidad de orientar el 
crédito de acuerdo co.n los planes de desarrollo urbano, para 
lo que impone a la Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb li co 
el deber de tomar las medidas necesarias para que las 
instituciones de créd ito só lo autoricen operaciones acordes 
con dichos planes (artículo 15). 

También la polít ica de urbanización se encuentra muy 
vincu lada con la poi ítica de población. Para este objeto era 
más explícito el artícu lo 7 de la in iciativa que establecía que 
el ordenamiento de los asentam ientos hu manos debía ll evarse 
a cabo de acuerdo con las .directrices que sobre poi ítica 
demográfica dictara la Secretaría de Gobernación, o en su 
caso el Consejo Nacional de Población, conforme a la Ley 
General de Poblac ión . El artícu lo 10 de la iniciativa, a su 
vez, facultaba a la Secretaría de Gobernación para promover, 
entre otras cosas, la adecuac ión de los planes de desarrollo a 
los requerimientos que planteen el volumen, estructura, 
dinámica y distribución de la población y la creación de 
poblados que agrupen a los núcleos geográficamente disper
sos. Este último artículo no aparece en el texto aprobado de 
la Ley y el primeramente citado fue modificado para indicar 
que la ordenación de los asentamientos humanos se ll evará a 
cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley Genera l de 
Pob lación en materia de poi ít ica demográfica. 

Por último, es necesario señalar que uno de los aspectos 
que inciden en el desarrollo urbano, y que no fue considera
do en la Ley, es el problema de los arrendamientos. Segu ra
mente los problemas del desarro ll o de las ciudades no serán 
contemplados íntegramente mientras no se atienda este pro
blema. Es claro que no se podrán mejorar las cond iciones de 
vida de la población urbana como lo quiere el artículo 3, si 
se conserva la actual regulación de l Código Civi l sobre los 
contratos de arrendamiento, que en su texto se rigen por el 
principio de la libertad de estipul aciones o de autonomía de 
la voluntad y en la práctica func ionan sólo como contratos 
de ad hes ión en los que no opera dicho principio, como ya lo 
indicamos. 

El señalamiento de normas imperativas irrenunciab les y el 
establec imi ento de mecanismos de control efectivos -particu
larmente de carácter administrativo- que impidan que las 
cond iciones de los contratos de arrendamiento - especial
mente el monto de la renta y el plazo de durac ión- sean 
impuestos y modificados unilateralmente por los arrendado
res, y que proporcionen una estabilidad razonab le al inquili : 
no, as í como la creación de un organisfiiO público que 
asesore e informe ·en forma gratu ita -a los arrend atarios acerca 
de sus derechos, podrían ser las bases para una nueva 
legislación, que sustraiga del derecho privado el arrendamien
to de inmuebles urbanos y lo incorpore, definitivamente, a 
un derecho social más acorde con las exigencias de nuestro 
tiempo. D 
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INTRODUCCION 

La humanidad en su evolución ha experimentado un sinnú
mero de cambios y una gran variedad de ellos (culturales, 
técnicos, sociales, etc.); algunos, sin embargo, han sido de tal 
envergadura y trascendencia que han significado verdaderas 
revoluciones dentro de la historia humana. Para la proble
mática contemporánea del desarrollo, que es la problemática 
de la humanidad en su empeño material y de bienestar 
social, resultan de especial relevancia y trascendencia tres 
grandes cambios revolucionarios ya que destacan claramente 
los avances de la humanidad en su mejoramiento material y 
social. Estos tres cambios revolucionarios se conocen como la 

* De El Colegio de México . 
Nota : Ponencia presentada en el Trigésimo Octavo Congreso Mun

dial de la Federación Internacional de Documentación . Algunos de los 
subtítulos son de la Redacción. 

Revolución Agrícola, la Revolución Industrial y la Revolución 
Social de nuestro tiempo. 

La Revolución Agrícola 
La primera de estas revoluciones históricas fue la Revolución 
Agrícola consistente en el descubrimiento de la agricultura y 
en la domesticación de los animales. Hasta ese momento el 
hombre vivió como animal de presa; la caza, la pesca, la 
recolección de frutos silvestres e incluso la muerte de sus 
semejantes fueron los únicos medios que los hombres y las 
sociedades tenían para procurarse los elementos necesarios 
para subsistir. La Revolución Agrícola significó un cambio 
cualitativo por su gran contribución a la producción de 
alimentos, y permitió, por ello, formas de organización 
económica y social más evolucionadas y "desarrolladas": las 
sociedades agrarias. Una vez que la Revolución Agrícola se 
extendió por el mundo, convirtiendo a los hombres de 
cazadores y recolectores de frutos en granjeros y pastores, las 
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sociedades que permanecían en el estado de "cazadoras" se 
conv1rt1eron en marginales o "subdesarrolladas"; en términos 
físicos, en cuanto relegadas a partes remotas y aisladas, y en 
términos de dominio de recursos y de influencia. 

La Revolución Industrial 

La Revolución Agrícola tenía ya tiempo de ser patrimonio 
de casi toda la humanidad cuando en el transcurso del siglo 
XVIII apareció otra gran revolución : la Industrial. Nueva
mente se produjo un cambio profundo en toda la estructura 
económica y social de las sociedades que pasaban, de socie
dades agrarias, a ser sociedades industriales. Como la ante
rior, esta nueva revolución creó un profundo rompimiento 
con el pasado, aunque cada revolución tuvo desde luego sus 
raíces en el pasado. La transformación fue radical: los 
hombres, de granjeros y pastores, se convirtieron en opera
rios de máquinas movidas por energía inanimada. Este .último 
cambio revolucionario ha tenido lugar en el mundo en los 
últimos 200 años, o poco más, convirtiéndose en un fenóme· 
no que marca el desenvolvimiento presente de la humanidad 
como un todo y el de las diversas sociedades que la 
componen, ya que como producto de esta Revolución lndus· 
tria! las sociedades todas han sido puestas en contacto o en 
conflicto. 

1 nteresa destacar estas dos máximas revoluciones no por· 
que la humanidad no haya experimentado muchas más, 
también de gran importancia y trascendencia , sino porque 
ellas nos permiten situar la problemática del desarrollo - uno 
de los dos conceptos del tema que nos ocupa- dentro del 
enfoque que domina la preocupación contemporánea del 
desarrollo: el del esfuerzo humano por construirse una base 
material de existencia y una mejor calidad de vida. Otra de 
las razones de esta mi rada a la historia es que ello nos 
permite explicitar la perspectiva que se tiene sobre la infor
mación, el otro término del tema. Esta perspectiva se expresa 
diciendo que la información, como la historia, carece de sen ti· 
do y propósito si no se organiza alrededor de algún hilo 
conductor, en este caso el del esfuerzo humano por mejorar 
su existencia material y su bienestar social; de lo contrario 
dejan de ser lo que son, información o historia, para 
convertirse en mera yuxtaposición de datos. · 

Considerar la evolución de la sociedad humana como em
peño por encontrar formas conducentes a una mejor satisfac
ción de sus necesidades y de la calidad de la vida significa 
adentrarse en el conocimiento de nuevos procesos de produc
ción y de las relaciones sociales que propician su desarrollo y 
que se establecen alrededor de éstos, así como de nuevas 
formas de asegurar a la población un mínimo de bienestar 
cualitativo. La Revolución Agrícola consistió en el proceso 
mismo por el cual la sociedad aumentó su control sobre la 
cantidad disponible de plantas y animales, lo que incrementó 
las posibilidades de acceso a una mayor y más segura oferta de 
alimentos. La Revolución Industrial, a su vez, consistió en el 
proceso mismo por el cual la sociedad, a través de la ciencia 
y de la tecnología, adquiere y aumenta su control sobre su 
entorno físico, con lo que se amplía tremendamente la 
capacidad de obtener no ya tan sólo bienes y servicios 
directos sino la capacidad de fabricar herramientas para la 
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producción de los mismos, poniendo en mov1m1ento un 
proceso de acumulación y de disponibilidad de excedentes 
como nunca antes se había experimentado. En ambos casos, 
se incrementan las posibilidades de sustentar mayores pobla· 
ciones y a más elevados niveles de existencia. 

Cualesquiera que sean las ideas que se tengan al respecto, 
un hecho innegable es que el desarrollo de las sociedades en 
la época actual se da en una era de cambio científico y 
tecnológico, es decir, y como premisa, el desarrollo contem· 
poráneo está marcado por la Revolución Industrial. 

La Revolución Social 

La Revolución Social de los últimos 70 años (cuya delimita
ción e inicios en el tiempo son difíciles de determinar) suele 
visualizarse con frecuencia como la revolución de las expecta· 
tivas en múltiples ámbitos de la vida humana: protección del 
bienestar familiar, garantía de la salud, elevación de los 
niveles educativos y de capacitación; en pocas palabras: 
garantía de satisfacción de las necesidades elementales de la 
existencia y mejoramiento de la calidad de la vida. Existe o 
se está creando, mundialmente, una conciencia de una justi· 
cia distributiva social. 

Esta revolución corre por dos niveles: por una parte, en el 
plano interno de cada sociedad existe la exigencia de un 
desarrollo que comprenda a toda la estructura social en 
términos de oportunidades de participar, sea en las activida· 
des que lo hacen posible, sea en los frutos del mismo; por 
otra parte, en el plano internacional cada sociedad quiere ser 
no únicamente parte de un sistema transnacional de produc
ción de bienes y servicios sino también beneficiaria para el 
propio provecho económico y social de las ventajas del 
sistema. 

Esta revolución tiene también sus raíces en la evolución 
histórica. De los cambios tecnológicos y estructurales surgi· 
dos de la Revoluci !m Industrial se han derivado consecuencias 
que se ramifican más allá de lo previsto o anticipado, en el 
campo de lo social y en el del medio ambiente. Algunas de 
estas consecuencias son los abismales desequilibrios y desi
gualdades, de todo orden, qu e la capacidad tecnológica de 
transformación ha hecho posibles. Sin embargo, estas mismas 
posibilidades tecnológicas han propiciado, a su vez, el surgi· 
miento de esta conciencia social al hacer del mundo una 
unidad dentro de la cual rincones contiguos antes apartados 
son puestos en contacto. 

LA INFORMACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 

Algunas observaciones adicionales son necesarias a fin de 
tener presente la óptica bajo la que se hacen las reflexiones 
que siguen. De los dos términos que han de relacionarse, la 
postura adoptada parte del desarrollo y no de la informa
ción; en otras palabras, el que aquí se expresa es el punto de 
vista del usuario que requiere de información para el desem· 
peño de sus actividades (enseñanza, planeación, producción, 
gobierno, investigación, etc .) en los sectores más diversos de 
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la vida de un país. En propiedad, debería hab larse de los 
diversos puntos de vista de los usu ar ios, más que del punto 
de vista del usuario, ya que no se puede suponer que los 
requerimi entos de algunos de los usuarios correspo nd an 
necesariamente a los de los restantes. Ello nos ll eva a hacer 
una observación sobre el punto de vista de qué usuarios se 
quiere reflejar en forma especial. El usuario que aquí se 
conte mpla es aq uel que se encuentra envue lto en forma 
directa con la problemática del desarrollo de la sociedad 
como ta l, a cierto nivel agregado, ya sea que la actividad 
concreta de es te usuario sea la planeación del mismo, la 
investigac ión sobre él, o la form u !ación de poi íticas para 
alcanzar lo. Tres puntos se quieren precisar respecto a este 
punto de vista del usuario: primero, el marco que se presenta 
es muy general (temas concretos serán ob jeto de discusión 
particular : educación, investigación, tecnología, sectores pro
ductivos) y no podría ser de otra manera si se quiere ofrecer 
un marco en el que tengan cabida y lu gar aspectos particula
res más específicos y concretos; segundo, el punto de vista 
presentado es el punto de vista del usuario que vive en un 
país en vías de desarro llo , por lo que la problemática del 
desarrollo que le concierne y toca de cerca es la del 
desarrollo de las sociedades subdesarroll adas y dependientes. 
Por último, el punto de vista expuesto contempla sobre todo 
un tipo de informac ión, la cuantitativa, que puede ser 
estadística regular o datos numéricos no sistemáticos y aun 
indicadores. Esta información es la que parece de mayor 
utilid ad para este tip o de usuari os y para el tratamiento de la 
problemática que les ocupa. Ello permite, además, delimitar 
adecuadamente el tema de esta exposición . · 

Ni el enfoq ue bajo el que se contempla el desarrollo ni el 
punto de vista adoptado sobre la informac ión para el desa
rrollo pretenden ser excluyentes o exhaustivos. En efecto, la 
voluntad de desarrollarse, y ello en una forma y dirección 
determinadas, es una decisión poi ítica y soc ial propia de 
cada sociedad, decisión qu e puede ser más o menos informa
da y sobre cuyo contenido no es fácil encontrar acuerdo, 
dados los conflictos de proyectos y de intereses internos y 
externos a cada sociedad. De estas dificultades internas y 
externas al desarrollo no se va a tratar; tampoco de los 
diversos agentes intervinientes en el proceso; ni del · lastre 
histórico · de depredación y dependencia, interna y externa, al 
que han estado sujetas, en general, las sociedades subdesarro
ll adas. 

La unión de los términos información y desarrollo sugiere 
la adopción de una orientación específica en la forma de ver 
el fenómeno del desarrollo: esta orientación viene dada al 
visualizar el desarrollo como un proceso, en cuanto que si 
bien para la to ma de la decisión de desarrollarse la informa
ción es un desideratum, para lograr o realizar el desarrollo, 
cualquiera que sea la estrategia decidida, la información es 
una necesidad a fi n de poner adecuadamente en contacto 
población y recursos (de todo tipo) para alcanzar las metas 
del proceso. Desde el punto de vista del usuar io, los requeri
mi entos de informac ión surgirán del hecho de contemplar la 
situac ión de subdesarroll o y del intento de cambiar la, es 
decir, estos requerimi entos surgirán del lado de la teoría y 
del de la praxis co mo un intento de unir el estudio y 
entendimi ento de los fenómenos con la tarea de cambi ar, 
orientar y dirigir su acontecer. 

información para el desarrollo 

Frente a esta orientación y frente a estos requ erimi entos, 
el papel de la información consiste, por una parte, en 
contr ibuir a un mejor entendimi ento de la realidad económi
ca y social y, por otra, en convertirse en medio o in strumen
to del cambio de la sociedad. ¿cuál es la informació n que 
puede cump lir esta fu nción? En lo que sigue se intenta dar 
una respuesta a esta pregunta. 

INFORMACION PARA EL 
CONOC IMI ENTO Y EL CAMB IO 

El desarrollo de las sociedades nacionales consiste, como uno 
de sus co mp onentes esenciales, en un proceso de incremento 
del producto e ingreso nacionales y de transformación de la 
estructura social y económica. En nuestra era científica y 
tecnológica este proceso es determinado , en buena medida, 
en cuanto fundamento del mi smo, por el proceso de indus
trializac ión, entendiendo por ello no una mera construcción 
de plantas indu"striales si no el fe nómeno de materialización y 
do mi ni o de la ciencia y de la tecnología para que sirvan de 
sustento a una base productiva que permita satisfacer las 
neces idades de la soc iedad , otro de los elementos esenciales 
del proceso. En otras palabras, e l desarro llo se concibe como 
un proceso autosostenido de generación del producto social 
que debe ir aco mp añado de una distribución eq uitat iva-iguali
taria de los bienes y servicios producidos a fin de que las 
neces idades soc iales sean satisfechas. 

De lo anterior, y sin perder de vista qu e se trata de bus~;ar 
la conexión entre 1 os dos térmi nos puestos a discusión 
(infor mación para el desarrollo), con la finalidad de despren
der elementos que sirvan de guía sobre el tipo de informa
ción necesaria para describir las condicion es socjales y econó
micas {estado de subdesarrollo) y para di agnosticar y realizar 
la tarea del cambio de estas condiciones económicas y 
sociales (proceso de desarrollo), se distinguen como integran
tes del proceso de desarrQIIo los siguientes tres elementos o 
factores : 7) la base productiva, creadora de bienes y servi
cios; 2) la población, agente y fin del proceso; y 3) los 
objetivos fijados por cada sociedad respecto a las situaciones 
que han de alcanzarse en las condiciones económicas y 
sociales. Información para el desarrollo significa información 
respecto a cada uno de estos elementos. 

Información sobre la base productiva 

Las necesidades de información para la creación y creci mi en
to de una base productiva provienen de dos distintos aspectos 
bajo los que puede considerarse el proceso de generación del 
producto de una sociedad : por una parte,. la base material 
del proceso de desarrollo la constituye la. producción de 
bienes y servicios en lo que concierne a las relaciones entre 
el hombre y su ambiente. Ahora bien, es a través de la 
ciencia y de la tecnología como la sociedad establece estas 
relaciones que pueden denomi narse "físicas" o "materiales". 
La consecución del desarro llo, en lo que respecta a la 
creación y fortalecimiento de una base productiva, requ iere 
del conocimiento de los medios a través de los cuales se 
constituye esta base productiva. Infor mación para el desarro
ll o es información sobre ciencia y tecnolog ía como apoyo a 
los sectores productivos y a la innovación tecnológica. 
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Por otra parte, la consideración de la base productiva no 
se agota en el conocimiento de los medios por los cuales se 
producen bienes y servicios, relaciones de ciencia y tecnolo
gía, sino que está constituida también por el conjunto de 
estados y relaciones económicas que constituyen el sistema o 
la estructura económica de la sociedad. De ahí que informa- · 
ción para el desarrollo es información sobre el estado de la 
econom fa y sobre el comportamiento del sistema económico, 
es decir, sobre la estructura y dinámica de la producción, el 
consumo y el intercambio, nacional e internacional. La 
contabilidad económica nacional y los indicadores económi· 
cos son respuestas de los requerimientos de información en 
esta área. La experiencia para la elaboración de esta informa
ción es muy amplia. Sin embargo, dado que el marco de 
referencia para la recolección de esta información han sido 
las sociedades de economía avanzada, la información para el 
desarrollo de las sociedades que no cuentan con tales estruc
turas económicas tal vez debe concentrarse en desarrollar 
indicadores económicos en aquellos aspectos específicos rela
cionados más de cerca con las estrategias particulares para 
obtener una propia base productiva: creación de una indus· 
tria pesada, o de una industria de bienes de consumo, o por 
medio de un proceso de integración regional de la base 
productiva, etcétera. 

Por otra parte, dado que el problema del desarrollo es en 
su base de sustentación un problema de generación insufi· 
ciente de producto social, la atención debe entonces también 
dirigirse hacia aquellos elementos que se consideran factores 
principales o determinantes inmediatos en la cadena de 
causación explicativa de la generación del producto en una 
sociedad . Entre los elementos de la estructura económica que 
requieren información en forma prioritaria pueden citarse los 
relacionados con la fuerza de trabajo: los ocupados, su 
número y su composición, las entradas a y salidas de la 
actividad económica, la intensidad del trabajo (el subempleo, 
los trabajos estables o aleatorios) y su calificación; los 
elementos relacionados con la acumulación de capital, con 
los tipos de tierra y capital; los relacionados con la situación 
de la ciencia y la tecnología, etcétera. 

Otra área sobre la que se requiere información es la 
relacionada con los estadios y relaciones económicas de los 
diversos modos de organización productiva que suelen coexis· 
tir dentro de una misma sociedad, con estructuras económi
cas avanzadas o modernas y con estructuras económicas 
tradicionales propias. Asimismo, información sobre sus inte· 
rrelaciones (agricultura de subsistencia, capitalista, ejidal co· 
lectiva; empresas modernas, empresas pequeñas y familiares). 

No se insiste demasiado en el tipo de información econó
mica para el desarrollo porque habiendo sido éste considera· 
do durante mucho tiempo como una cuestión de mero desarro· 
llo económico, en casi todos los países· se ha trabajado seria· 
mente en la elaboración de información sobre producto e in
greso nacionales, cuentas nacionales o diversos cuadros de insu
mo-producto, sobre balanza de pagos y cuentas afines, sobre 
aspectos monetarios y financieros, etc. Tal vez la atención en 
este campo debería dirigirse hacia el mejoramiento de la 
información existente, hacia la generación de información 
sobre aspectos relacionados con la generación del producto 
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social y con los diversos modos de organización productiva y 
hacia la creación de indicadores económicos que funcionen 
como monitores de las estrategias adoptadas para el creci· 
miento económico. 

Información sobre la población 

A partir del enfoque que se le ha dado al proceso de 
desarrollo como esfuerzo productivo para la satisfacción· de 
necesidades, la consideración de la población puede hacerse 
desde dos perspectivas diferentes, al menos analíticamente: la 
población como agente productor - como fuerza de trabajo y 
como capital humano- y la población como agente consumi
dor de los productos del desarrollo para su sobrevivencia y 
satisfacción. La consideración explícita de la población como 
elemento esencial del desarrollo se basa en el reconocimiento 
del capital humano como factor importante para la dinámica 
del proceso, incluso del proceso más restringido de creci· 
miento o desarrollo económico, y de la existencia de una 
mayor conciencia social respecto a la distribución (consumo) 
de los beneficios del proceso. 

La consideración de la población desde esta doble pers· 
pectiva requiere información ya no sólo sobre su número, 
composición y dinámica sino también, en cuanto capital 
humano, información sobre sus características en aspectos 
relacionados con la educación, el nivel de calificación, la 
salud, la vivienda y el empleo, y, en cuanto agente de 
consumo, información sobre sus características en aspectos 
relacionados con el consumo de los beneficios del desarrollo 
-nuevamente la alimentación y la salud, la educación y las 
condiciones de vivienda- , con la distribución del ingreso, la 
riqueza y, en general, de los productos todos del desarrollo 

Características estructurales de gran parte de los países en 
subdesarrollo hacen que la anterior distinción analítica de la 
población carezca de sentido dado que no han sido cubiertos 
para muy importantes segmentos de la población los requerí· 
mientos básicos o elementales de satisfacción en mu eh os de 
los aspectos mencionados; satisfacción que se considera uno 
de los objetivos prioritarios en el proceso de desarrollo de 
estas sociedades. Por esta razón, los requerimientos de infor
mación sobre estos temas se tratan en el apartado sobre 
"objetivos del desarrollo". La atención, en este inciso, se 
dirige a los requerimientos de información sobre la población 
considerada bajo lo que suele denominarse aspectos demográ
ficos de la población. 

La información en esta área se sitúa dentro de los tópicos 
o rubros relativos al tamaño, composición o estructura y 
dinámica de la población. Los requerimientos básicos de 
i >formación al respecto se refieren: a] a su número; b] a su 
wmposición por edad y sexo, y a su distribución espacial, y 
e] a su ritmo de crecimiento, total y por regiones, y a sus 
componentes en términos de fecundidad, mortalidad y migra
ciones (interna en cuanto altera su distribución espacial y 
externa en cuanto altera también su tamaño). 

A la información . anterior debe añadirse información 
referente al número y composición de familias y hogares en 
cuanto unidades de consumo y también de producción 
dentro de algunos de los modos de organización social y 
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productiva existentes en mu chas de las sociedades en subde
sarrollo. 

Sin embargo , en e l momento en que la población se 
considera tarnb ién materia de poi ítica social y se formulan 
objetivos demográficos, los requerimientos de información se 
incrementan al surgir un nuevo tipo de demanda: la informa
ción debe posibilitar la construcción de indicadores poblacio
nales (cuyo concepto y función son semejantes al de los 
indicadores económicos). En reali dad, las tasas de crecimien
to, positivo o negativo, de la pob lación total y las de los 
componentes del crecimiento serían los primeros indicadores 
poblacionales que habrían de considerarse. Sin embargo, 
dependiendo de los objetivos poblacionales que determinen 
las sociedades, surgirán requerimientos de indicadores pobla
cionales específicos: sea sobre movimientos internos de po
blación o sobre movimientos de inmigración o emigración; 
sea sobre el ritmo de crecimiento de la población, caso en el 
cual tal vez se requiera mayor información sobre número, 
composición, características y dinámica del proceso de for
mación de uniones y fam ilias, y sobre aspectos re lacionados 
con la fecundiad a fin de estar en aptitud de confeccionar los 
indicadores adecuados. 

Información sobre los objetivos 

Se considera necesario introducir este tercer elemento del 
desarrollo, los objetivos (término dentro del que también 
quieren encerrarse los de "proyecto, modelo o estrategia"), 
porque ello permite acentuar el carácter de tarea o proceso 
como algo inherente al concepto de desarrollo tal y como la 
problemática del desarrollo se presenta históricamente a las 
sociedades subdesarrol ladas: no ya como desenvo lvimiento 
espontáneo sino corno desenvolvimiento anhelado o requeri
do, es dec ir, como desenvolvimiento que surge de una 
decisión poi ítico-social. Por otra parte, en cuanto al aspecto 
pragmático, introducir- los objetivos del desarrollo como 
elemento integrante del mismo ob liga a traducir en planes 
concretos las declaraciones de desarrollo y a hacer explícitos 
valores y concepciones del mundo. 

Una vez que el concepto pleno de desarrollo deje de ser 
equ ivalente al de desarrollo o crecimiento económico -cuán
to más de bienes y servicios- y que la población se 
considere elemento clave del proceso de desarrollo, la 
orientación del proceso no viene ya dada únicamente por los 
objetivos económicos que han de alcanzarse sino también por 
las finalidad es sociales. La existencia y exigencia de objetivos 
económicos sigue vigente; sólo que ahora en coexistenc ia, 
acuerdo o conflicto con los objetivos sociales. En realidad, 
un objetivo social siempre está presente en la formulación 
del proceso de desarrollo só lo que, en genera l, en forma 
abstracta: corno mejoramiento de los niveles y la "ca lidad de 
la vida" de la población. 

En las sociedades desarrolladas la exp licitación de objeti
vos socia les ha sido hecha genera lmente en conexión con lo 
que suele conocerse corno ca li dad de la vida, que engloba 
áreas como las relacionadas con las condiciones ambientales 
y la contaminación, los recursos recreativos, el estado de 
salud y otras cond iciones "objetivas" e incluso "subjetivas". 
Incluso se han puesto en tela de juicio algunos de los 
objetivos económicos, como el mismo de l crecimiento. En 

información para e l desarro llo 

cambio, en las sociedades en vía de desarrollo, los objetivos 
soc iales, diversamente formu lados, como se verá más adelan
te, en ningún momento pueden sup lantar a los eco nómicos 
del crecimiento y de la diversificación, ya que sin la creación 
y consol idación de una base productiva tampoco es posible 
la rea li zación de aquéllos. En esta parte final la atención se 
centra en un examen general de los objetivos sociales y de 
sus requerimientos de información. Dado lo reciente de la 
discusión sobre las necesidades de información en relación 
con los objetivos sociales, los países en vía de desarrollo 
necesitan tener muy claro cuáles son sus propios objetivos a 
fin de demandar, internamente, la producción de aque ll a 
información que responda a las circunstancias socia les pro
pias y a las prioridades que se tengan respecto a la pobla
ción. 

Los objetivos sociales del desarrollo surgen de la conflu en
cia de dos tipos de consideraciones: por una parte, el 
conocimiento que se tiene, impreciso, fragmentario y casi 
impresionista, de la situación y circunstancias que guarda 
gran parte de la población en las sociedades en vía de 
desarro llo (pobreza, hambre y desnutrición, aislamiento y 
marginalidad, explotación, improductividad, etc., es decir, los 
prob lemas sociales básicos) y por otra, el reconocimiento de 
la pob lación como "capital" y de la conciencia de que los 
beneficios de la producción corresponden equitativamente a 
toda la población. La unión de estos dos elementos define 
las principales áreas o aspectos sociales sobre los que estas 
sociedades suelen centrar sus esfuerzos de desarrollo. Dichas 
áreas son, en general: alimentación y salud, educación, 
empleo, vivienda, y aspectos distributivos relacionados con el 
ingreso, la riqueza y el consumo. ' 

1 nformación sobre estos temas es información para el 
desarro ll o en cuanto que los objetivos sociales de desarro llo 
de estas sociedades se estima se orientan, a corto y mediano 
plazo y en forma prioritaria, por una 1 ínea de acc ión que 
persigue la satisfacción de las que suelen considerarse como 
neces idades básicas de la población. Debe tenerse en cuenta, 
sin embargo, que la diversidad de objetivos y modelos de 
desarrollo demandará esfuerzos para elaborar la información 
requerida en cada caso. 

La primera de las demandas sue le ser de información en 
forma de mediciones que permitan la caracterización y 
descripción de la situación y los rasgos de la población bajo 
los aspectos considerados de interés social. Sin embargo, la 
consideración del desarrollo como tarea, o consecución de 
objetivos, significa tener bajo observación e l proceso de 
desarrollo, ya que como tal, como proceso, ocasiona una 
permanente modificación de la situación inicial. Esta perspec
tiva implica requerimientos adicionales de información. 

En primer lugar, a la información que permite describir 
estados y características en un momento dado debe agregarse 
información que capte los desplazamientos de los elementos 
que integran el sistema social de un estado a otro en el 
tiempo, es dec ir, información sobre movimientos o corrien
tes. En genera l, las estadísticas sociales contienen bastante 
información sobre estados o existencias y relativamente poca 
sobre movimientos o corrientes. 

La importancia de la información sobre corrientes es 
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probable que varíe grandemente dependiendo de la cuestión 
o problema que ha de tratarse y del acervo de conocimientos 
al respecto . Tal vez un punto que determina la necesidad de 
este tipo de información concierne a los cambios en la 
política o en los objetivos; en este caso se hace imperativa la 
información sobre corrientes o movimientos. (La educación 
es un caso especialmente pertinente en cuanto al tratamiento 
del sistema como compuesto por estados y corrientes y en 
cuanto a los continuos cambios de poi íticas y objetivos sobre 
el mismo .) 

En segundo lugar, la consideración del desarrollo como 
tarea o como objetivos que han de alcanzarse pide soluciones 
a los problemas. Las soluciones a las que aquí se alude son 
las relacionadas con la "base productiva" del objetivo respec
tivo. Un ejemplo puede ayudarnos a esclarecer lo que se 
intenta expresar como el aspecto productivo de la solución, 
y ello en ·cuanto ligado a la cuestión del tipo de información 
demandada; Sea el · caso de que un cierto mínimo de 
alimentación haya sido considerado entre los objetivos del 
desarrollo. Se ha visto que, como punto inicial, se requiere 
información sobre el estado de cosas al respecto. La solución 
del problema, sin embargo, consiste en el cultivo, almacena
miento, transformación y distribución de alimentos, para 
lograr · lo cual se requiere información sobre los dos aspectos 
bajo los que se cons)deró el proceso de generación del 
producto social: por una parte, sobre el que se denominó 
"base material", o sea·, información sobre la ciencia y la 
tecnología pertinentes . (sobre las que existe literatura y un 
sistema internacional de información -AGRIS-1 que la 
controla y difunde); por otra, sobre el que se denominó 
"base económica" ·ya que tal vez sea necesario efectuar 
cambios en la organización y estructura productiva de la 
sociedad. El problema de la alimentación no es tan sólo un 
problema de producción agrícola, lo · es también de una 
distribución adecuada de alimentos. Los requerimientos de 
información se extienden así a aspectos como los hábitos de 
consumo propios de cada sociedad o grupo social, la estruc
tura del consumo y los cambios inducidos por la urbaniza
ción y la elevación de los niveles de ingreso, los precios y las 
poi íticas de precios, los mecanismos de comercialización y el 
crecimiento de la demanda de alimentos. 

Desde luego, aquí no termina todo, ni está todo incluido, 
también pueden ser necesarios cambios en otras esferas: en la 
política, en la social, etc., para lo cual se requiere también 
información (que tal vez se podrá encontrar a nivel¡ interna
cional en un sistema como DEVSIS2). Este ejemplo permite 
mostrar que la solución de los problemas del desarrollo 
requiere de información como estadística y de información 
como descripción de documentos (bibliográfica y de otras 
clases) y como el contenido mismo de estos documentos, es 
decir, información sobre los conocimientos más variados. El 
ejemplo anterior, que no es más que aproximado y provisio
nal, permite, a la vez, ilustrar un punto que parece ser de 
capital importancia: la consideración de objetivos en el 
desarrollo constituye un elemento de orden y selección 
respecto a la necesidad y al tipo de información para el 
desarrollo. 

l. information System for the Agricultura! Sciences and Techno
logy. 

2. lnformation System for the Development Sciences. 
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Finalmente, la consideración del desarrollo como proceso 
significa que el desarrollo mismo ocasiona profundos y 
rápidos cambios en la sociedad como suelen ser los que 
ocurren en nuestra era científica y tecnológica. Algunos de 
estos cambios serán en la dirección deseada; otros no necesa· 
riamente. En pocas palabras, las sociedades en vías_ de 
desarrollo son sometidas a fuertes presi_ones, :del ext~riür y 
del interior ' planeadas algunas, sufridas' las 'más, qú~ están 
transformando radicalmente su organización social. El proce
so de . desarrollo · en . estas soci.edades conslstet en:· buen? 
med.ida; en .la ori~ntación y control de -los cambios profun-

. dos y rápidos"· que son inherentes 'a la' realización de" sus 
objetivos y ello en un ambiente también cambiante y en 
rápido movimiento en todos los campos de la actividad 
humana. 

En este contexto surge la demanda de contar con infor
mación que · indique o permita -·evaluar el grado de ~l!mpli 
miento de los objetivos fijados y, en general, 'del siStemá 
social. Esta sería la función de los indicadores sociales3 que 
ya han sido elaborados o que deberían elaborarse para las 
situaciones y circunstancias concretas en que se encuentran 
las sociedades en vía de desarrollo (como es aproximada
mente la función de los indicadores económicos). De acuerdo 
con lo que antes se dijo, las áreas que requerirían de 
información lo suficientemente detallada y confiable como 
para captar los cambios que deberían estarse produciendo en 
su interior serían las relacionadas con la alimentación y la 
salud, la educación, el empleo, la vivienda, y ciertos aspectos 
distributivos de los beneficios del proceso mismo. 

Si bien el acento dado hasta este momento a los indicado
res sociales parecería provenir de un enfoque operativo ~nor
mativo de los mismos (para fines de proyección, planeación 
y toma de decisiones), el sentido y trascendencia de los 
mismos debe provenir de su relación con conceptos teóricos 
integrantes de un esquema del cambio social, ya que los 
indicadores sociales no sólo deben reflejar una situación o un 
cambio en el tiempo sino que también deben ayudar a 
analizar las situaciones y los cambios que reflejan. 

CONCLUSION 

Desde la perspectiva bajo la que se ha conceptualizado el 
proceso de desarrollo aparece claramente que una de las 
dificultades que afrontan las actuales sociedades en desarrollo 
es el surgimiento en el interior de ellas de un conflicto de 
objetivos o intereses. En forma simplista puede visualizarse 
como un conflicto entre objetivos económicos y objetivos 
sociales. La solución de este conflicto no es tarea ni fácil ni 
sencilla. 

Frente a esta tarea, el esfuerzo para obtener información, 
todo tipo de información, en aquellas áreas juzgadas críticas 
y hacia las que se oriente la acción del desarrollo se 
considera de máxima importancia. D 

3. El concepto de indicador social atiende al aspecto de la función 
o uso de la informac ión y no al aspecto de estadística como tal. Los 
indi cadores sociales pueden ser series estadísticas o "construcciones" 
(constructs) obtenidas después de aplicar un cierto monto, mayor o 
menor, de elaboración. 
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GUYANA 

Vigoroso programa de 
nacionalizaciones 

La República . Cooperativa de Guyana 
nacionalizó el pasado 26 de mayo el 
complejo británico Booker McConnell, 
vasto conjunto de empresas industriales, 
agrícolas, comerciales y pesqueras, cuyo 
monto global de operaciones representa
ba 40% de las exportaciones y 25% del 
producto interno bruto de la nación . 
Con esta medida culminó el programa 
emprendido en 1971 por el gobierno 
guyanés para liberarse en lo posible de la 
dependencia del extranjero, y que al 
cabo de cinco años ha puesto en manos 
del Estado 80% de la actividad económi
ca del pequeño país. 

El 26 de mayo, significativamente, se 
cumplía el décimo aniversario de la inde
pendencia poi ítica de Guyana, que se 
esfuerza ahora por obtener la plena so
beranía económica. La trascendencia de 
esa nacionalización había sido subrayada 
por el primer ministro Forbes Burnham 
el 23 de febrero, al declarar que un 
pueblo resuelto a poseer y controlar sus 
recursos y comprometido a revolucionar 
su economía y sus relaciones económi
cas, no podla vivir siempre con una 
corporación tan gigantesca controlada 
desde el extranjero . Añadió que esa 
compañía simbolizaba la persistencia de 

Las in formac iones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec id as 
en d iversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden ori gi nalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos e n que as í se manifies te . 

1a trata de esclavos, el colonialismo, la 
miseria y la opresión en Guyana. 

~sto, sin embargo, no . es más que 
parte de la historia. De igual importancia 
es que Guyana ha logrado desarrollar 
este programa de rescate de recursos en 
lo interno y una poi ítica de independen
cia y no alineamiento en lo externo, a 
pesar del boicot económico de las gran
des empresas extranjeras afectadas en sus 
intereses, en medio de un ambiente ideo
lógicamente hostil por parte de algunos 
de sus vecinos y haciendo frente a pre
siones y maniobras de · Estados Unidos 
para promover la discordia y la división 
entre los guyaneses sobre bases raciales. 

Guyana es un pequeño país de 
21 O 000 km 2 y al rededor de 800 000 
habitantes, de los cuales aproximada
mente 51 % son de origen indostánico, 
31 % descendientes de africanos, 4.4% 
amerindios y los restantes de origen di
verso, mayormente europeo y chino. La 
economía se basa fundamentalmente en 
la producción de bauxita, alúmina, azú
car y arroz, que son asimismo sus princi
pales productos de exportación. La pes
ca y la explotación maderera, aunque en 
menor grado, también son actividades 
importan tes. 

El producto nacional bruto de Guya
na de 1970 (año en que se proclamó la 
República Cooperativa) a 1975 creció a 
una tasa promedio anual de 12%, pasan
do su monto global a precios corrientes 
de 497 a más de 1 080 millon es de 
dólares guyaneses. Durante esos años, el 
tipo de cambio de esa moneda con 
respecto al dólar norteamericano se dete
rioró en promedio de 2.1 O a 2.30 dóla
res guyaneses por 1 dólar de Estados 
Unidos. En el mismo período, el produc
to nacional bruto por habitante au mentó 

de 652 a 1 340 dólares guyaneses (la 
última cifra corresponde a alrededor de 
582 dólares norteamericanos). 

En ese satisfactorio comportamiento 
de la economía tuvieron una importan
cia determinante las exportaciones de los 
cuatro productos ya mencionados, que 
en 1973 participaron en ellas en las 
proporciones siguientes: bauxita (48%); 
azúcar (31 %); alúmina (9%) y arroz 
(9%). Tradicionalmente, los principales 
mercados de Guyana han sido la Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Trinidad y 
Tabago . Sin embargo, también en este 
campo ha ido gradualmente ampliando 

. su margen de independencia, mediante 
una poi ítica de diversificación que ha 
reorientado parte sustancial de sus ex
portaciones hacia los países socialistas y 
no alineados. En particular, Guyana ha 
incrementado su comercio exterior con 
la República Democrática Alemana, la 
Unión Soviética, la República Popular 
China, Cuba y los miembros de la Co
munidad del Caribe (CARICOM), de la 
cual forma parte. 

Los crecientes ingresos obtenidos por. 
el Gobierno guyanés gracias al auge eco
nómico y a una hábil poi ítica fiscal que 
gravó fuertemente las excesivas utilida
des de las grandes empresas extranjeras, 
le permitieron llevar a cabo su ambicioso 
programa de nacionalizaciones. Los prin
cipales hitos de éste fueron : 

La nacionalización de la Alean 

En noviembre de 1970 la Aluminium 
Co. of Canada (Alean) fue invitada a 
negociar la venta de 51 % de sus acciones 
al Estado guyanés. El pago debía hacerse 
con los ingresos fiscales provenientes de 
los beneficios de la compañía. En las 
conversaciones la Alean adoptó una acti-
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tud arrogante y quiso asegurarse una 
compensación por 100% de sus bienes al 
mismo tiempo que conservaba el 49% de 
las acciones. La intransigencia de la em
presa condujo al rompimiento de las 
r)egociaciones y el 15 de julio de 1971 
la corporación fue nacionalizada por el 
Gobierno de Guyana, que se comprome
tió a otorgar una compensación de 53 
millones de dólares norteamericanos, pa
gaderos en 20 años, con un interés de 
6% anual sobre saldos insolutos. 

Cuando la compañía estatal Guyana 
Bauxite (Guybau) tomó posesión de los 
bienes de la Alean, se encontró con que 
el dinero en caja apenas llegaba a 500 
libras esterlinas, suma insignificante para 
una empresa cuyo monto de operaciones 
anual era de 20 millones de libras y que 
pagaba sueldos a 5 000 trabajadores; 
además, prácticamente no se dejaron re
puestos para asegurar el funcionamiento 
de la maquinaria y se repatrió la mayor 
parte del personal técnico . A esto debe 
agregarse que durante un prolongado pe
ríodo la Alean hizo todo lo posible para 
boicotear a la nueva empresa estatal, y 
no comenzó a ceder sino hasta pasado el 
primer año de la nacionalización, una 
vez que la Guybau probó su viabilidad al 
obtener utilidades de 2.5 millones de 
libras esterlinas, a pesar de los obstácu
los con que tropezaron sus ventas al 
exterior. 

La Guybau ha dado una demostra
ción convincente de que una empresa 
estatal puede ser manejada con eficiencia 
y rendir utilidades crecientes. Las ventas 
totales de la compañía llegaron en 1975 
a un máximo sin precedente de 272.9 
millones de dólares guyaneses, contra 
214 millones en 1974 y la mitad de esa 
cifra en 1973. Sus ingresos, tras el pago 
de impuestos, sumaron 8 millones en 
1973, 19 millones en 1974 y 25.2 millo
nes en 1975. Desde la nacionalización, el 
capital de la compañía se ha más que 
duplicado, pasando a 227.6 millones de 
dólares guyaneses. 

La nacionalización de la Reynolds 

A fines de septiembre de 1974 el Go
bierno de Burnhan aplicó un impuesto 
retroactivo sobre la producción de bau 
xita de la Reynolds Mines Ltd ., la otra 
gran compañía extranjera que explotaba 
ese mineral en Guyana, y reafirmó su 
intención de nacionalizarla en breve pla
zo. La Reynolds se negó a pagar el 
impuesto y comenzó una guerra de con
tramed idas y represalias que no concluyó, 

sino hasta enero de 197 S, cuando el 
Estado guyanés entró en posesión de la 
empresa, tras convenir en pagar la suma 
neta de 1 O millones de dólares nortea
meric~nos, en 14 abonos anuales. 

Los bienes de la antigua Reynolds 
quedaron a cargo de la entidad estatal 
Berbice Mining Entreprise (Bermine), 
que en el curso de 1975 obtuvo utilida
des brutas -antes del pago de impues
tos- de 8.8 millones de dólares guyane
ses. Se esperaba que en 1976 las utilida
des llegarían a 13 .75 millones de dólares 
guyaneses. 

Con todo el sector de la bauxita bajo 
control estatal, el Gobierno de Guyana 
consideró conveniente la creación de una 
compañía financiera, la Bauxite 1 ndustry 
Development Co. (Bidco), que se encar
gará de racionalizar las operaciones de 
las otras dos empresas estatales. 

En fecha reciente el primer ministro 
Burnham indicó que de todos los pro
ductores de bauxita en el Caribe, única
mente Guyana no tuvo que reducir la 
producción durante los críticos años de 
1974 y 1975. Atribuyó este hecho a que 
"la propiedad y el control de la indus
tria se halla en manos del Gobierno y 
del pueblo de Guyana". 

La nacionalización de la Booker 

La evolución de las relaciones entre la 
Booker McConnell y las autoridades de 
Guyana fue similar a la de los casos 
anteriores, aunque esta corporación, 
aleccionada por el fracaso de las represa
lias de la Alean y la Reynolds, adoptó 
una actitud menos hostil. En 1974, el 
Gobierno guyanés impuso una contribu
ción sobre las exportaciones de azúcar 
-en su mayor parte en manos de la 
Booker-, que para entonces habían al
canzado un precio muy elevado. El im
puesto era de 55% de los ingresos de la 
industria cuando los precios fluctuaban 
entre 365 y 521 dólares guyaneses la 
tonelada; 75% cuando el precio oscilaba 
entre 521 y 625 dólares, y 85% si la 
cotización superaba el nivel de 625 dóla
res guyaneses. Esta contribución permi
tió al Estado obtener alrededor de 100 
mi !Iones de dólares norteamericanos de 
ingresos adicionales en 197 5. 

Los intereses de la Booker, sin embar
go, no se limitaban al azúcar . A través 
de 15 filiales que daban empleo a 
22 000 personas poseía grandes tiendas, 
impresoras y empacadoras, navieras, la-
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boratorios de medicinas, fábricas de ma
quinaria, plantas lecheras, destiladoras y 
empresas pesqueras. Baste decir que el 
país mismo era llamado a menudo la 
"Guyana de Booker" . 

Ese grupo de empresas fue el que 
nacionalizó el ·Gobierno el 26 de mayo, 
mediante una compensación de 1 O millo
nes de libras esterlinas aproximadamente: 
1.8 millones de libras al contado y el res
to de la suma en pagarés del Estado. La 
G u yana S tate Corporation (Guystac), 
una financiera del Gobierno que ya con
trolaba 23 empresas estatizadas, se hizo 
cargo de los bienes de la Booker. 

En la actualidad, el Estado guyanés 
domina casi todos los sectores importan
tes de su economía, que anteriormente 
eran de propiedad extranjera. Las princi
pales excepciones están constituidas por 
los bancos comerciales extranjeros y al
gunas compañías de seguros, pero Burn
ham ha pedido ya al Banco Central que 
elabore un mecanismo para cambiar esta 
situación. Dichas instituciones serán na
cionalizadas o "miniaturizadas", es decir, 
gradualmente reducidas en el volumen 
de sus operaciones mediante el estableci
miento de compañías estatales rivales. 

La economía en 7976 

El brusco descenso de las cotizaciones 
internacionales del azúcar, acompañado 
por una baja en la producción, probable
mente determinarán un ligero deterioro 
de la economía guyanesa en el presente 
año. A esto se agrega una decepcionante 
cosecha de arroz de primavera y cierta 
declinación en la producción de bauxita. 

La formación de capital fijo, que 
aumentó considerablemente en 1975 co
mo consecuencia de la inversión guber
namental de los ingresos obtenidos del 
impuesto al azúcar y de préstamos del 
exterior, será algo menor este año. La 
contribución privada a las nuevas inver
siones ha disminuido gradualmente en 
términos absolutos, y en 1976 casi segu
ramente no constituirá más que una 
cuarta parte de la formación total de 
capital. 

A mediados de 1976 las tenencias en 
divisas de Guyana habían menguado a la 
mitad aproximadamente del alto nivel 
alcanzado en 1975. Se anticipaba, por lo 
demás, una nueva disminución, cuya 
magnitud dependerá del resultado de la 
cosecha de azúcar de otoño y de la 
recuperación del sector de la bauxita. 
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A pesar de que el comportamiento de 
su eeonom ía no pasará de ser regular en 
el presente año, Guyana podrá hacer fren
te a todas las obligaciones que se derivan 
de su deuda. En el pasado, su conducta 
a este respecto ha sido ejemplar. En 
1976, la relación del servicio de la deuda 
- como porcentaje de las exportaciones
aumentará de 7 a 10 por ciento. 

La salida del pa ís del personal califi
cado por razones poi íticas y económicas 
constituye otro problema para el desa
rrollo de ,Guyana. Teniendo en cuenta 
1 os radicales cambios experimentados 
por la economía nacional, dicha emigra
ción ha determinado seria escasez de 
técnicos y administradores en las compa
ñías de propiedad estatal. Por otra parte, 
en cambio, varias pequeñas industrias 
recientemente establecidas -montaje de 
equipo electrónico, labrado de la made
ra, elaboración del pescado y manufactu
ra de ladrillos- contribuyen a crear ma
no de obra calificada. 

Consolidación del frente interno 

La política socialista y antiimperialista 
del primer ministro Burnham ha tenido 
consecuencias muy f<}vorabl_es en lo que 
concierne a la reconciliación nacional. 

El ex primer ministro Cheddi Jagan, 
1 íder del Partido Popular Progresista 
(PPP), principal movimiento de oposi
ción , proclamó en febrero su "apoyo 
crítico" al Gobierno y posteriormente 
puso fin al boicot del parlamento, que 
había venido manteniendo desde las 
fraudulentas elecciones de 1973. 

Este acercamiento entre Burnham y 
Jagan, socialistas ambos pero tradicional
mente rivales, consolida el frente interno 
del país en los momentos en que se 
acrecientan las presiones externas para 
"desestabilizar" al Gobierno. El antago
nismo entre los dos políticos se había 
agudizado en 1964, a raíz del derroca
miento de J agan por huelgas y motines 
subrepticiamente auspiciados por Esta
dos Unidos y la Gran Bretaña, que ex
plotaron las divisiones étnicas e ideológi
cas de los partidos que aquéllos encabe
zaban . Duran te mucho tiempo J agan j uz
gó que el Gobierno de Burnham no era 
"verdaderamente" socialista, pero la, de
cisión con que éste llevó a cabo su 
programa de nacionalizaciones y su polí
tica exterior de no alineamiento, le indu
jeron a cambiar de opinión. O 

PARAGUAY 

El péndulo atrapado 

Una vers10n generalmente aceptada atri
buye la relativa independencia de Para
guay al éxito de una poi ítica pe-ndular 
con respecto a sus poderosos vecinos, 
Brasil y Argentina. Desde 1870, una vez 
concluida la guerra de la Triple Alianza, 
esa poi ítica debió afrontar los riesgos, 
cada vez mayores, de detener la oscila
ción en el punto de imposible retorno. 
Aun en los conflictos con Bolivia en 
torno al territorio del Chaco - 1879, 
1887, 1894 y 1907- y la guerra poste
rior - 1933/1935- se manifestó la pre
sencia de ambos vecinos de Paraguay en 
cada una de las instancias importantes. 

Esa función de polos máximqs de 
atracción para los movimientos del pén
dulo paraguayo no se registra sólo er la 
conducción de la pofítica exterior de los 
mencionados países. Más allá de las can
cillerías, la imantación se ejerce desde 
tradiciones históricas, dinamismos desi
guales de desarrollo y definiciones ideo
lógicas -nacionalismo peronista y tesis 
del general Golbery de Couto e Silva 
para citar las recientes y actuantes. 

Las migraciones masivas de paragua
yos hacia · los territorios veCinos y la 
diáspora incesante de militantes y políti
cos, fruto de una poi ítica interna de 
persecuciones y destierros, concurren pa
ra situar eí recorrido del péndulo aludi 
do. 

Hoy en "día, los analistas y observado
res coinciden en afirmar que el péndulo 
ha quedado atrapado en un punto de no 
retorno, por la atracción poderosa y 
agresiva de Brasil. Puede aducirse que 
este hecho obedece, a la vez, a una 
inercia y una atonía de la poi ítica exte
rior de Argentina, en los últimos años, 
así como a un rezago alarmante de su 
dinamismo con respecto a Brasil . 

Debe argumentarse, también, que to
da referencia a Brasil - polo de máxima 
atracción- alude a otro, factor insoslaya
ble: la presencia de las corporaciones 
transnacionales y de los consorcios mix
tos que han hecho de este país una 
verdadera plataforma de lanzamiento pa
ra sus proyectos de penetración a escala 
de todo el cono sur. 

En este marco se entrelazan y ariudan 
los objetivos de las corporaciones trans-
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nacion ales, la poi ítica imperi al · y su s 
estrategias militares, el destino de los 
empresariados nacionales inVolucrados, 
los rumbos propios· del subimperio brasi ~ 
leño, los propósitos de la potencia pla
tense y la ·predecible gravitación de las 
luchas populares y poi íticas. 

La. Comisión Económica para Améri
ca La tina 1 , destaca como rasgos más 
sobresalientes del proceso económico 
paraguayo en• 1975, los que siguen : 

• Cambios desfavorables en las ten
dencias de las relaciones comerciales ex
ternas. 

• Una importante disminución de la 
tasa de inflación. 

e La presencia de un foco de dina
mismo de gran magnitud :. las obras del 
complejo _hidroeléctrico de ltaipú . 

• El ingreso, consecuente, de capita
les externos. 

El producto interno bruto, cuya tasa 
de crecimiento en 197 5 fue de 8%, 
mantuvo su ritmo alto . de expansión: 
8.3% en 1974 y 5.7% en el período 
1971 -1973. 

El brusco cambio operado en las ten
dencias del comercio exterior se visualiza 
en la baja de las tasas de crecimiento: 

• Exportaciones: 1971-73, 25.1%; 
1974, 35.7%; 1975, 4 por ciento. 

• Importaciones: 19Tl-73, 18.4%; 
1974, 49.1 %; 1975, 8.6 por ciento . 

No obstante los aumentos de déficit 
en la balanza comercial y en cuenta 
corriente se registró un acrecentamiento 
de las reservas internacionales: 1971-73, 
11 millones de dólares; 1974, 29 millo
nes; 1975, 28 millones. 

La tasa de inflación experimentó una 
disminución muy marcada: en 1974 fue 
de 25%, en 1975 bajó a 6.7 por ciento. 

El complejo hidroeléctrico de ltaipú, 
empresa binacional brasileño-paraguaya, 
generará electricidad a partir de 1983 y 
alcanzará su capacidad máxima a partir 
de 1988, con 18 turbinas en funciona
miento. En esa fecha, podrá generár 
12 600 MW, seis veces más que Assuan 
(Egipto) y 30% más que la hasta ahora 

l . CEPAL-Naciones Unidas: Estuefio Eco
nómico de América Latina, 7975, vol. 3, p. 
642 y 55. . 
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más importante obra hidroeléctr ica del 
mundo, Gran Coulee (Estados Unidos). 

En torno a la realización de esta obra 
gigantesca anali stas y observadores,2 han 
subrayado los siguientes rasgos y proble
mas: 

abarca hoy otros aspectos sumamente 
importantes: 

• La interconexión de los sistemas 
eléctri cos. 

• La prospección petrolera en el Cha-
co . 

• El costo reconocido de 4 500 mi - • La navegabilidad del río Paraguay 
!Iones de dólares de 197 4 ha exper imen- desde Asunción a Bahía Negra. 
tado un alza de 191 por ciento. 

• El propósito bras il eño de utili zar 
toda la capacidad ge neradora del com
plejo para su desarrollo industrial e in 
fraestructura. 

• Los conflictos internacionales que 
pueden derivarse, especialmente con Ar
gentina, por el emplazamiento y altura 
de la cota máx ima. 

• La presencia de empresas coloniza
doras brasileñas en la zona de influencia 
de la represa y el asentami ento masivo 
de colonos bras il eños. 

• La "imparable ofensiva bras il eña en 
la provisión de materi ales para la cons
trucción de la represa y el abarrotamien
to de mercaderías de esa procedencia en 
todo el país", según la declaración de la 
Unión Industrial Paraguaya, organismo 
gremial que reúne 90% de los industria
les. 

• Las discr iminaciones de que son 
víctimas los obreros paraguayos, a nivel 
salarial y de tipos de trabajo. 

• El hecho de que en la región de 
ltaipú el costo de la vida se haya eleva
do en 80 por ciento. 

• Los problemas que pl anteará para 
Paraguay la conversión del ciclaje. Para 
algunos observadores la operación es im
posible y determina, entonces, que la 
generación de energía de 60 ciclos sólo 
pueda aprovecharse por el sistema brasi
leño. 

De otro lado, la cooperación y coor
dinación paraguayo-brasileña apunta ha
cia áreas más extensas. La agenda de la 
Comisión General de Cooperación y 
Coordinación, que inicialmente conside
raba todas las cuestiones refe rentes al 
comercio bilateral y a las poi íticas de 
crédito y de transferencia de tecnología, 

2. Quarter/y Economic Review, Lo ndres , 
núm . 4, 1975, núm . 1, 1976, núm. 2, 1976, 
Agencia Noticiosa Paraguaya, boletines núms. 
42, 45, 46, 47 y 48, Buenos Aires, diciembre 
1975, julio, 197 6. 

• El desarrollo de la energ ía nuclear 
para fines pacíficos. 

• La formación de co mpañías· bina
cionales y otros proyectos de comple
mentación industri al. 

Cabe agregar otros hechos significati 
vos y reveladores de los objetivos de 
penetración y explotación de las grandes 
corporaciones transnacionales. En primer 
término las concesiones para la prospec
ción petrolera: ESSO-Aminoil, 2.2 mill o
nes de hectáreas en el Chaco; ESSO-Rep
sa, 800 000 hectáreas; TEXACO-Para
guay, 3.1 millones de hectáreas en el 
norte del país. 

Además, el reciente convenio con The 
Anschutz Corporation de Denver, Colo
rado (Estados Unidos) para la explora
ción y explotación de minera les - metáli
cos, preciosos, radiactivos y fósiles ener
géticos- en un territorio de 159 828 
km 2 (40% del territorio nacional) por el 
término de cuarenta años y con carácter 
exclusivo. La aprobación legisl ativa de 
este convenio determinó que los inte
grantes de la representación minoritaria 
- Partido Liberal y Partido Liberal Radi 
cal - se retiraran del recinto parlamenta
rio y declararan que la concesión co"nsti
tuía "una de las -mayores y vergonzosas 
entregas del patrimonio nacional a una 
emp·resa extranjera".3 

A tenor de una poi ítica de puertas 
abiertas para la inversión extranjera se 
ha reestructurado la Ley 216 - hoy Ley 
550- en el sentido de conceder mayores 
beneficios para las transnacionales.4 Los 
observadores poi íticos, a su vez, enfati 
zan en algunos aspectos de la realidad 
paraguaya, qu e pueden resumirse bajo 
los siguientes puntos: 

• La necesidad de proceder a una 
reforma constitucional con el propósito 

3. Agencia Noticiosa Paraguaya, boletín 
núm. 47, 5 de julio de 1976 . 

4. Elsa Pantoja, " Paraguay, ¿país o hacien
da privada? ", en Prisma del Meridiano 80, 
año 2, núm. 30, La Haban a, la. quincena de 
agosto de 197 6. 
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de permitir la ree lección del general Al
fredo S troessner. 

• El hecho de un descenso signifi
cativo de los inscritos en el padrón 
electoral: un millón de ciudadanos habi 
litados en 1973, frente a 870 000 en 
1975. 

• La ex istencia de un acuerdo entre 
las dos fracciones del Partido Liberal 
que, en primera instancia, se manifesta
ría en la no presentación de candidatos 
a la Asamblea Constituyente y en la 
decisión de ll evar a cabo una campaña 
propagandística por el voto en blanco. 

• El peso de las "tendencias demo
cratizadoras " que se avizoran en las más 
recientes poi íticas del Departamento de 
Estado y del Congreso de Estados Uni
dos. 

• La agudización de los conflictos 
entre el Gobierno y la Igles ia. 

• La ori entación prin ci pal de los de
mócratas cristianos que pugna por el 
reconocimiento pl eno de las actividades 
poi íticas de su partido. 

• El papel que puede desempeñar el 
Part ido Comunista en un proceso de 
radicalización de las posiciones poi íticas. 

Los analistas coinciden, también, en 
subrayar el desgaste ex perimentado por 
la figura del general Alfredo Stroessner 
que, después de mantener durante veinti
dós años las riendas del poder, no dispo
ne hoy de un campo de maniobra dema
siado favorable. El hecho de que las 
contradicciones entre los intereses de las 
transnacionales y de las empresas mixtas 
con mayoría brasileña; deban de diluci
darse sobre el terreno de un Estado 
cuyas debilidades reales se transparentan 
cada vez más, agrega dramatismo y ex
plosividad a la coyuntura actual de Para
guay . 

Las palab ras de quien presidiera una 
misión de hombres de negocios japone
ses y brasil eños, en reciente visita a 
Asunción, no son expresión de la des
mesura, sino testimonio ind escartable de 
los conflictos y pugnas que se avecinan: 
"Para nosotros, el presidente Stroessner 
es el emperador del imperio económica
mente mejor organizado de toda Améri
ca".5 O 

5. Quarterly Economic Review, núm . 1, 
Londres , 1976 . 



La información para la investigación 
de las relaciones entre la educación 
y el desarrollo económico-social 
en América Latina 1 roMASAMADEo vAscoNI* 

Cuando nos ,hallábamos realizando las investigaciones que 
habrían de conducir a la redacción de Educación y Cambio 
Social1 en el seno del Instituto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Social (1 LPES) de la ONU, hace ya 
algunos años (1966-67), aún eran tema de discusión algunas 
de las características básicas que el subdesarrollo, y más aún, 
el proceso de desarrollo, asumían en nuestros países. Sin 
embargo, las contribuciones de Aníbal Pinto , de Osvaldo 
Sunkel y Pedro Paz, de Celso Furtado, de Pedro Vuskovic y 
otros, en lo econó mico, y de Fernando Henriqu e Cardoso, 
Enzo Faletto, An íbal Quijano, Theo tonio dos Santos, Mars-

* Profesor investigador de la Facultad de Agronomía, Universidad 
Central de Venezuela. 

Nota: Ponencia presentada en e l Trigésimo Octavo Congreso Mun· 
di al de la Fede ració n Intern ac io nal de Documentación . 

1 . Publicad o por el Ce ntro de Estudios Socioeconómicos de la 
Facu ltad de Ciencias Económicas de la Unive rsidad de Ch ile, Santiago 
de Chile , 1967; véanse ta mbién nuestros trab ajos reunidos baj o el 
título Educación y subdesarrollo, Santi ago de Chil e, 1 LPES, 196 7 
(mi meo. ) 

chal! Wolfe y otros, en lo sociopolítico, llegaron a generalizar 
algunas concepciones qu e hoy son patrimonio común . 

En primer lugar, lo más elemental y ya indiscutible: que 
la situaci ón indicada con la expresión subdesarrollo no 
constituye un estado general de atraso, sino que se caracte ri
za por la coexistencia y articulación de múltiples formas 
productivas, de diversos niveles tecnológicos, situación que se 
configura en sociedades sometidas a un a dependencia con 
relac,;ión a pa íses de desarrollo más antiguo, de economías 
más dinámicas, en los que la Revolución Indu stri al operó en 
plenitud una transformación en l_as estructuras produ ct ivas) 
En segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, que 
el desarrollo no puede en ningún caso considerarse como un 

2. Véase pa rti cul arme nte F. H. Cardoso y E. Fale tto , Desarrollo y 
dependen cia, Siglo XXI Editores, Méx ico, 1969; A. Quijano, Redefini
ción de la depen den cia y marginalización en América Latina, CESO, 
Santiago de Chile , 1969; T . dos Santos, El nuevo carácter de la 
dependen cia, CESO , Santiago de Chile, 1967; Dependencia y cambio 
social, EBUCV , Caracas, 1969, R. M. Marini, Subdesarrollo y revolu
ción, Si glo XX I Editores, Méx ico, 1975 (sexta ed. ). 
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proceso de crec imi ento económico lineal, sino que constituye 
un proceso de transformación de esas estructuras productivas 
tendiente a la homogeneización estructura l o, lo que es lo 
mismo, a la progresiva superación de las formas más prim iti
vas de producción aún presentes. Por último, que el subdesa
rrollo constituye un fenómeno, o mejor, un proceso global, 
es decir, que abarca en su totalidad a un a sociedad determi
nada y que, en consecuencia, esa heterogeneidad, esa articu
lación de formas productivas diversas, observable a nivel de 
la base económica de la sociedad, se reproduce con caracte
rísticas similares en el resto de las dimensiones sociales; así, 
junto a la diversidad de relaciones soc iales y técnicas de 
producción, de división social y técnica del trabajo, de 
coexistencia y articul ación de diversas modalidades de acu
mulación, hall amos también coexistencia y articu lación de 
diversas formas de estratificación social, diversidad en la 
distribución espacial de la población, en las formas de 
distribución y articu lación del poder poi ítico, en las formas 
institucionales, en el universo cultural. 

Por otra parte, no puede presumirse ya legítimamente 
ningún tipo de determinismo económico lineal que supusiera 
que un camb io en las formas de producción automáticamen
te produciría un cambio en el resto de las dimensiones 
sociales. Si bien el camb io en la base económica es funda
mental, primordial, la posibilidad de ese cambio está a su vez 
condicionada por un a modificación que deberá operarse en 
las otras dimensiones. 

Estos constituirían así los elementos conceptuales más 
generales - y también fundamentales- en los que debe 
enmarcarse la problemática de la educación en su relación 
con el desarrollo económico-social. 

EDUCACION, SUBD ESARROL LO Y DESARROLLO 
ECONOMICO-SOCIAL 

También, en materia de educación, el subdesarro ll o no puede 
ser visto como una situación de atraso global. Las medias 
estad!sticas, utilizadas a menudo como indicadores de subde
sarroll o, no pueden ocultar la realidad por todos conocida y 
verificada empíricamente en múltipl es ocasiones, de que aú n 
en los países co loni zados más "atrasados" ex iste una élite 
cultural - generalmente educada en el país colonizador
cuyo tipo y nivel de educación no difiere sustancia lmente del 
de un miembro educado del país dominante. Sólo que, junto 
a él, convive el camp es ino analfabeto, cuyo mundo cu ltu ral 
tiene no sólo diferencias cuantitativas con el del miembro 
"culto" de la sociedad, sino diferencias cualitativas sustancia
les: su mundo " mágico" se compatibiliza escasamente con el 
del hombre educado en la racionalidad de la sociedad 
industrial y, entre ambos extremos, se da toda una gama de 
situaciones culturales intermedias. 

Es conocido que los primeros estudios sobre las relaciones 
entre la educación - los procesos educativos- y el proceso de 
desarrollo, preocupados por la "rentabi lidad de la educación" 
o la preparación de "recursos humanos", no rescataban en 
abso luto esa comp lej idad del fenómeno del subdesarro ll o y 
del desarrollo en la ed ucación, limitándose al análi sis de la 
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asociac 1on de algunas variables aisladas de la totalidad social 
y manteniéndose, en general, en el plano de lo estrictamente 
económico, o bien introduciendo marginalmente alguna pro
blemática "cultural" en su tradicional sentido "human ísti
co", como si se tratase de "darle un lugar también a ese 
aspecto".3 Así, lo cultural aparecía superpuesto o yuxtapues
to a lo económico, pero nunca enlazado íntimamente con él, 
rescatando de este modo la articu lación que las sociedades 
históricas muestran entre sus diferentes dimensiones y, me
nos aún, exp li citando la lógica de esa articulación. 

Al suponer, en cambio, que un proceso de desarrollo 
implica profundos procesos de cambio que afectan a todas 
las dimensiones analít icame nte distinguibles en un a totalidad 
social, la problemática general de las relaciones entre la 
educación y, más particularmente, de los sistemas educativos 
y aquél proceso, se torna enormemente más compleja, por 
cuanto el proceso educativo, entendido como proceso general 
de socialización, se relaciona con todas y cada una de aquel las 
dimensiones. De esta manera, tanto el análisis y la in vestiga
ción de las relaciones entre la ed ucación y el proceso de 
desarrollo de las sociedades, cuanto la programación de la 
educación para el desarrollo, requieren una amp li a y comp le
ja masa de infor mación. 

SOBRE LA IN FORMAC ION PARA LA IN VEST IGAC ION 
DE LAS RELAC IONES ENTRE LA EDUCAC ION Y EL 

DESARROLLO Y LA PROGRAMAC ION DE LA EDUCAC ION 
• PARA EL DESARROLLO 

Esa "masa de información" debe sin duda ser detallada; en el 
presente apartado trataremos de aportar algunos elementos 
principales. 

Comencemos por lo que const ituye la base económ ica de 
la sociedad. Las informaciones econó mi cas que sólo hacen 
referencia a los resultados de esa actividad med iante datos 
sobre los vo lúmenes de producción, de ganancias, etc., son 
no só lo insuficientes sino poco útiles tanto para el análi sis 
cuanto para la programación de la educación . El proceso 
educativo se relaciona con la economía en tanto ésta se 
entie nda, ante todo, como proceso de producción, y como 
proceso de producción que asume un a diversidad de formas, 
hecho particularmente notorio en el caso de las sociedades 
llamadas subdesarro ll adas. Por ello, las informaciones econó
micas de utilidad real para la investigación y la programación 
educativas son, en primer lugar, aque ll as que permiten carac
terizar nítidamente a la fuerza de trabajo. Y la referencia a 
ésta no puede limitarse a indicaciones globales sobre su 
magnitud ni tampoco só lo a "n ive les" (también globa les} de 
calificación. Es necesario contar con información precisa 
sobre las relaciones (soc iales y técnicas} de producción, pues 
ell as determinan el carácter (cualitativo} de esa fu erza de 
trabajo. Configuran así situaciones estructuralmente diferen
tes las relaciones de carácter contractual que implica el 
trabajo asalariado, de las relaciones que predominan en otras 
formas de organización de la producción, como las que 

3 . Véanse los trabajos reunidos en A. H. Hal sey, J. Floud y A. 
Anderson, Education, Economy and Socie ty, Thc Free Pre ss , Glen
coc, 111. , 1962; también j . Vaizcy y otros, Aspe cto s económicos de fu 
educación, So lari Hach e ttc , Buenos Aires, 1968 . 
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configuran la economía de autosubsistencia, las formas de 
producción mercantil simple , (en que el productor de mercan
cías es al mismo tiempo propietario de los medios e instru
mentos para la producción y utiliza predominantemente 
fuerza de trabajo familiar), las aparcerías y formas similares 
(en que las relaciones. salariales se hallan en general sustitui
das por relaciones de pago en especie o prestaciones en 
trabajo), las diversas formas del artesanado y, por último, las 
diversas combinaciones entre esas distintas formas. Recorde
mos aquí (sobre esto volveremos enseguida) que esas di
ferentes relaciones constituyen algo así como la base 
material no sólo de "niveles" educativos diversos, sino de 
diferentes orientaciones valorativas (ideologías). 

Manteniéndonos aún dentro de la misma dimensión -la 
de la fuerza de trabajo- otros problemas relativos a la 
información se nos presentan, y muy particularmente con 
referencia a la relación ocupación-nivel y tipo de educación, 
relación esencial a la programación. Ocurre que ésta no 
constituye una relación estable, dada de una vez para 
siempre, sino una relación histórica, es decir, cambiante con 
el decurso del tiempo. Como observa un especialista en el 
tema, en un artículo que tiene ya un cierto tiempo,4 a 
medida que los sistemas educativos se han ido expandiendo 
en nuestros países han ido aumentando correlativamente las 
exigencias de calificación para el desempeño de diferentes 
ocupaciones. De esta manera, si unos tres decenios atrás era 
posible desempeñarse como dependiente de comercio con 
sólo el nivel primario (y a veces aún menos), en la actualidad 
se exige, para esas mismas funciones, haber completado la 
enseñanza media.s Por tanto, la información referida a este 
aspecto debe ser permanentemente actualizada a través de 
estudios e informes que lleguen a un nivel de detalle lo más 
minucioso posible. 

Pero además de los cambios históricos señalados, que no 
necesariamente responden a requerimientos objetivos de cali 
ficación sino que derivan de otros factores,6 y refiriéndonos 
sólo al sector más avanzado (capitalista) de la economía, 
observamos que el desarrollo de éste tampoco se opera por 
mera acumulación, sino por sustitución de procesos tecnoló
gicos cada vez más modernos y complejos que van modifi
cando profundamente la estructura ocupacional y por tanto 
los requerimientos de calificación . 

Si pasamos al plano más amplio de las relaciones sociales, 
el panorama se complica aún más. Los censos nacionales, 
instrumento preferencial -por casi único- de nuestros traba
jos, son sin duda insuficientes en importantes aspectos. 
Dejando de lado los errores que los mismos puedan contener 
- tanto derivados de la forma de recolección de la informa
ción cuanto de la codificación y elaboración de la misma- , 
las informaciones que presentan tiene un carácter tan general 

4. Véase A. Solari, "Algunas paradojas del desarrollo de la 
educación en América Latina", en Revista Latinoamericana de Cien
cias Sociales, núms. 1/2, FLASCSOELAS, Santiago de Chile, junio
diciembre, 1971, pp . 87-102 . 

5. Naturalmente, el ejemplo es arbitrario en la medida en que esto 
varía según países, regiones y momentos, lo que, por otra parte, 
reafirma el argumento. 

6. A. Solari, dp. cit., p. 95. 

información para la educación y el desarrollo 

que, salvo en lo que respecta a la estructura de la población 
por sexo y edades, analfabetismo y niveles educativos y otros 
datos globales de carácter demográfico, no es mucho más lo 
que aportan para análisis como los de la relación entre los 
procesos educativos y el proceso de desarrollo socioeconó
mico. Por otro lado, el hech o de que esos datos se presenten 
discriminados por divisiones político-administrativas,7 que 
no necesariamente coinciden con una regionalización socio
económica, dificulta aún más su utili zación. Por otra parte, 
y esto no es sólo válido para el caso de los censos sino para toda 
estadística oficial -v.g. informes de ministerios-, en general 
la información disponible es poco apta para un tipo de 
análisis tan importante (esencial diríamos) en los estudios a 
los que nos estamos refiriendo en esta comunicación , como 
son aquellos que tratan de vincular los procesos educativos 
con los cambios en los patrones de estratificación (estamen
tos, clases) o las modificaciones que se operan en el seno de 
un modelo de estratificación y en la posición de los indivi
duos en el interior de ese modelo (movilidad social) como 
consecuencia del proceso de desarrollo. En estos aspectos, la 
información disponible ha permitido, en la mayor parte de 
los casos, sólo el establecimiento de algunas correlaciones de 
carácter general entre el status social de los individuos y su 
nivel de educación.B A este respecto es preciso contar con 
información que permita reconstruir procesos históricos de 
grupos e individuos y que partiendo de información sobre las 
relaciones (sociales y técnicas) de producción, a través de las 
cuales se insertan individuos y grupos en la sociedad, alcance 
el resto de la trama de relaciones que configuran el status 
individual y grupal (poder, prestigio, etc.). Sobre estos 
aspectos, insistimos, nada nos dicen las estadísticas oficiales, 
y es preciso recurrir a los mecanismos del survey para 
obtenerlos. Estos deben ser periódicamente repetidos, de 
modo tal que permitan reconstruir una secuencia temporal 
(como en los estudios de panne!). 

Más importante aún, y más complejo, es el conjunto de 
informaciones referidas al universo cultural de las distintas 
clases y grupos sociales; y, sin embargo, sabemos que esto 
constituye un aspecto esencial de las relaciones entre desarro
llo y procesos educativos. En primer lugar, porque ese 
"universo cultural" se halla compuesto por un conjunto de 
ideas-fuerza (ideologías) que orientan la conducta de indivi
duos y grupos. Estas ideologías, determinadas en última 
instancia por las modalidades que asume la inserción de 
individuos y grupos en la formación social a la que pertene
cen, constituye, sin embargo, un campo dotado de relativa 

7. Sabido es que la división político-administrativa de nuestros 
países en estados o provincias surgió de un proceso de luchas 
históricas posteriores a la independización política de los mismos de 
España y que abarcaron gran parte del siglo pasado. El desarrollo 
socioeconómico ulterior, sin embargo , hi zo que las transformaciones 
económicas y sociales se efectuaran de manera no necesariamente 
coincidente con esa forma de dividir el territorio nacional ; así, 
"regiones" distinguibles desde el punto de vi sta económi co o social 
abarcan dos o tres provincias o estados o, lo que no es sino una 
contrapartida de lo anterior, el territorio de una provincia o estado 
pertenece a dos o más de esas regiones socioeconómicas. 

8. Correlación, por lo demás, bastante obvia. Acaso el único 
hallazgo de interés en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros 
países ha sido la evidencia de que ex isten individuos de status 
considerablemente elevado cuya educación formal es escasa ; esto no 
constituye sino ex presión de lo que al principio calificamos como la 
ex trema heterogeneidad de las formaciones sociales subdesarroll adas. 
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autonomía y que, en consecuencia, debe ser analizado en si 
mismo y no puede ser reducido a otras dimensiones de la 
realidad social, como, v. g., lo económico. 

En este campo de las ideologías es necesario tener en 
cuenta varias dimensiones: en primer lugar, lo que podemos 
denominar el sistema dominante, en el sentido que represen
ta el conjunto de creencias, de intereses, de orientaciones 
valorativas que corresponden a las clases y grupos dominan
tes o que ejercen el poder poi ítico en la sociedad; en 
segundo lugar, el conjunto de creencias, de intereses y de 
orientaciones valorativas correspondientes a las clases y gru
pos dominados. Entre esos intereses y valoraciones tienen 
particular importancia aquellos directamente referidos a los 
procesos educativos: percepción de los procesos educativos 
en la sociedad y de su papel, evaluación de los mismos, 
orientaciones que se espera tengan dichos procesos,. demanda 
de los mismos, etc. La educación, sea en sus formas sistemá
ticas u otras, representa hoy en nuestros países un campo de 
elevado interés para la mayor parte de las clases y grupos 
que los componen, según pudimos comprobar en nuestras 
investigaciones.9 Sin embargo, tanto la percepción que se 
tenía sobre la misma como las demandas que se le formulaban 
y las expectativas sobre los resultados del proceso, variaban 
notoriamente según se tratase de diferentes clases o grupos 
sociales.1 O Sobre esto es preciso llevar a cabo estudios más 
amplios y sistemáticos y para ello se requiere ampliar 
la información de base. 

Un último punto es el referente a las informacion es sobre 
los procesos educativos mismos, sea respecto a la educación 
formal (escolar), sea a los procesos extraescolares como 
programas de capacitación, extensión agrícola, etc. En este 
campo las informaciones son relativamente adecuadas en lo 
que podríamos denominar el aspecto demográfico: matrícula, 
promoción, desgranamiento, etc.; son insuficientes o inade
cuadas; sin embargo, aquellas que se refieren más particular
mente a los contenidos de la educación, aunque más recien
temente algunas investigaciones han tratado de llenar este 
vaclo.11 Esta área de trabajo, sin duda, es amplia y difícil , 
pero también esencial. La educación es ante todo -y casi 
resulta innecesario recordarlo- un proceso de trasmisión de 
valores, de creencias, de conocimientos, de técnicas; por 
tanto, poco sabremos de ella en tanto no tengamos un 
conocimiento exacto de lo que se transmite aunque sepamos 
con toda exactitud cuántos estudiantes cursan cada grado y 
cuántos de ellos son objeto de promoción. Las insuficiencias 
en este aspecto son sin duda las que más han afectado tanto 
a los procesos de investigación - particularmente cuando se 
trata de reali zar estudios comparativos- cuanto a los de 
programación; a menudo las "reformas" educativas surgen sin 

· .9. Véase Educación y cambio social, ya citado , cap. V, 6. 1: " Las 
nuevas demandas en educación". 

10. Véase, además de nuestros trabajos citad os, ) . Medina Echava
rría, Filosofía, educación y desarrollo, Siglo XXI Editores, México, 
1967 , segunda parte, pp. 124-13 1; también M. Wolfe, "Problemas 
soc iales y políti cos del plan eami ento de la educac ión en América 
Latina", e n Los problemas y estrategia del planeamiento de la 
educación , UNESCO, 1965. 

11. A. Boggio, C. Lora, G. Riofrío y R. Roncagliolo, ¿cuesta 
arriba o cuesta abajo? (Un análisis crítico de los tex tos de lectura de 
primaria), DESCO, Lima, 1973; también "Los textos. escolares en 
primaria", en Cuadernos de Educación, núm. '16, Ca racas, 1976. 
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que exista ni un conoc1m1ento cabal ni mucho menos una 
evaluación de lo anteriormente realizado. 

Otra cuestión referida al ámbito de los sistemas educativos 
es la que tiene relación con lo que vamos a de nominar la 
"ideología educativa", es decir, el conjunto de valores, 
creencias, etc., de que son portadores los agentes fundamen
tales del sistema educativo.1 2 Sabemos que en la sociedad 
los sistemas institucionales generan ideologías específicas que 
diferencian a los miembros de esa organización de los de 
otra; así, encontramos en nuestras sociedades, más allá de las 
formas do mi nantes y como especificaciones y particulariza
ciones de aquéllas, ideologías "militares", "burocráticas" y, 
naturalmente, "pedagógicas"_. Este constituye un campo prác
ticamente inexplorado y sin embargo fundamental, porque 
más allá de los contenidos que formalmente deben ser 
impartidos, la ejecución del proceso educativo está en ma
nos de un agente concreto -el maestro- y su ideología 
profesional no puede dejar de influir en esa ejecución. Será 
necesario por ello ampliar nuestra información en este aspec
to. 

SOBRE LAS DIFICULTADES EN LA OBTENCION 
DE INFORMACION 

No vamos a referirnos en una asamblea de expertos como 
ésta a las dificultades téénicas, administrativas y de otro 
género, que traban la obtención, recopilación y procesamien
to de la información. Sí queremos hacer mención a un hech o 
que en nuestro caso presenta una dificultad creciente. La 
obtención de información y la libre circulación de ésta se 
hallan lntimamente vinculadas a la vigencia de regímenes 
respetuosos de las libertades democráticas; las autocracias se 
han caracterizado, desde siempre, por su particular interés en 
el control de la información. Si existe algo que tipifica a un 
régimen totalitario es justamente su invasión en este campo 
de la actividad social. Con dolor comprobamos que, en lo 
que respecta a América Latina, esta modalidad de la domina
ción - bajo la forma de dictaduras militares- se ha extendido 
de manera alarmante a través de los últimos años; ello 
constituye una dificultad que va mucho más allá de aquellas 
derivadas de cuestiones técnicas y administrativas.1 3 Esto es 
muy particularmente cierto en el campo de la educación, 
puesto que éste toca los aspectos más delicados e irritantes 
de la vida social: los valores e intereses de grupos y de clases. 
Y cuando una clase o grupo se muestra dispuesto a utilizar 
cualquier medio legítimo o no, para imponer sus valores e 
intereses, cuando se queman libros, se destruyen bibliotecas 
y archivos, es poco lo que puede hacerse en el campo de la 
información. D 

12. Sobre este punto cf. Ch. Baudelot y R. Establet, La escuela 
capitalista, Siglo XXI Editores, México, 1975, cap. IV, "El oficio de 
maestro y sus contradicciones". 

13. Sobre el efecto de este tipo de regímenes en la educación 
- particularmente en la universidad- puede consultarse nuestro traba
jo en colaboración con Inés C. Reca y Beatriz Pedrana, "La 
autonomía univers itaria y la universid ad militar-feudal en América 
Lat ina", comunicación presentada al Segundo Encuentro de Universi
dades Latinoamericanas en Solidaridad con la Univ ers idad Chilena y 
Contra el Fascismo (EULA 11) y publicada en el Boletín nC1m. 2 de 
dicha Conferencia, pp. 7-25, Caracas, febrero de 1976. 



La socialización 
de la información mín1ma: 
un problema fundamental 
en la relación entre educación 
y desarrollo 1 PABLO LATAPI * 

INTRODUCCION 

Junto a otros temas del presente Congreso, esta ponencia 
co nsidera la información en sus dimensiones más ricas. No la 
ve só lo como un contenido cuyo manejo ex ige ho y refinadas 
técnicas, sin o como una rea lidad inextri cablern ente unida al 
desarroll o del hombre. Pues la infor mac ión es, efec tivamente, 
condición de desarro ll o, potencialidad de relación, poder 
social, base de legitimació n de valores y, en una palabra, 
sustrato esenci al de toda cu ltura. 

Esta ponencia versa sobre un terna muy concreto dentro 
del apartado más ge neral "l a ed ucación en el desarro ll o 
soc ioeconómico" . Trata de la soc ia lizac ión de la información 
mínima, como un problema fundamental en la relación entre 
educación y desarrollo, qu e se presenta pr in cipalmente en los 
pa (ses pobres. Pese a lo concreto del tema, será indispensable 

* Direc tor de Pro spe cti va Universitar ia, A.C., y profe so r de la Uni
vers idad Nacional Au tónoma de Méx ico. 

Nota: Ponencia presentada en el Trigésimo Octavo Congreso 
Mundial de la Federac ión Intern ac ional de Docu mentación. 

precisar primero algunas nociones f il osóficas (qué es informa
ción, qué desa rrollo, qué educació n) en la primera parte, 
antes de analizar el problema mismo y su so lu ción en la 
segund a. Al fina l se apuntarán algunas consecue ncias de lo 
dicho, tanto para la investigación socioeducativa, como para 
la poi ítica educativa. 

l. PRESUPUESTOS FILOSOFICOS 

La tes is que se sostiene en la segunda parte es sencill a y 
concreta, pero supone asumir cierta posición f il osófica o, 
más exactamente, axio lógica, es decir, cierta concepción de 
lo que es la información, el desarrollo y la educació n. 
Tenemos, pues, que avanzar la, aunqu e sea brevemente. 

l . Información 

No es posible hab lar de la información en ge neral, ahistórica
mente, asocialmente. Es un ex istencial cultural. En cada 
cultura y en cada coyuntura de la historia humana, la 
informac ión - lo que los hombres requ erimos saber- adquie
re un significado distinto, de conformidad con el signo de 
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esa cultura. La información -y la concepc1on misma de lo 
que ella es- lleva la impronta de una visión del hombre y 
del mundo. 

Para el hamo viator de la Edad Media, por ejemplo, la 
información era un medio de salvación trasmundana; la 
tensión escatológica que daba sentido trascendente y valor 
absoluto al hacer terrestre imprimía también un significado 
de medio de salvación a cuanto el hombre necesitaba saber. 

Para el ideal humanista del Renacimiento, centrado en la 
expansión de las facultades y en el refinamiento de los 
modales, la información adquiría a su vez una finalidad 
coherente con el sentido de inmanencia y de plenitud 
autocomplaciente, propio de un mundo que empezaba a 
tomar conciencia de que podía hacerse "civilizado". 

La Revolución 1 ndustrial que acentuó los rasgos atávicos 
del hamo faber -el fabricador de objetos, el inventor de 
herramientas, el hombre en lucha por imprimir una forma a 
la materia a la vez que por no dejarse dominar por la 
materia, el objeto o la máquina que él mismo crea- dio 
también a la información una especial connotación instru
mental. Información fue: trabajo, descubrimiento, innovación 
tecnológica, estímulo creador. 

Y si la Revolución francesa inauguraba una cultura que 
pondría de relieve nuestras raíces de zoón po!itikón -de 
entes poi íticos- también la información que requieren los 
hombres (ahora "ciudadanos"} a partir de entonces ha 
adquirido insoslayables dimensiones sociopolíticas. 

Todas estas culturas que podemos tipificar en épocas del 
pasado, viven hoy en nosotros, sobrepuestas, encontradas, 
conflictivas. Nuestro presente es un momento grávido de 
filosofías sobre el hombre y arriesgados intentos de autodefi
nición, que en parte han sido superados, en parte están 
siempre renaciendo. Por eso hoy no es fácil decir qué somos 
como cultura, y una "teoría de la época actual" (Freyer} 
recoge necesariamente elementos contradictorios. 

¿somos el hamo oeconomicus que nos define como 
unidades de producción y consumo, o somos la angustia y la 
náusea de la desesperación existencialista? ¿Es nuestra cultu
ra la exaltación del racionalismo científico o el triunfo 
refinado de la "administración de hombres" bajo formas de 
Estado cada vez más totalitarias? ¿Lo que nos define es ser 
por primera vez un planeta intercomunicado, con la posibili
dad de alcanzar conciencia de un destino común o, al revés, 
la bancarrota de todas las utopías y la bagatelización definiti
va de la historia? 

Definir hoy qué es la información como existencial cultu
ral sería una tarea difícil, que afortunadamente no nos 
corresponde. Si bien insuficiente, es confortante saber que en 
toda redefinición aparecerá algo del tipo humano original : 
aquél precisamente que nos hizo requeridores de informa
ción: el hamo sapiens, el hombre que se yergue para 
enfrentarse a la naturaleza, que inquiere, que crea respuestas 
y las convierte en nuevas preguntas. Somos el hombre que 
crea significados y, siempre insatisfecho, los destruye, y en 
esta dialéctica descubre su relativa libertad, y en ella se 
aprehende como un misterio creciente. 
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En todo caso, la información que considera el tema de 
esta ponencia estará en correspondencia con una situación 
concreta y actual: estará tipificada por la necesidad de 
sobrevivir que tienen los habitantes pobres de los países 
pobres de hoy. Y esta conclusión provisoria es por ahora 
suficiente. 

2. Desarrollo 

Definir el desarrollo como "el tránsito de cada hombre y de 
todos los hombres, de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones más humanas" es una aceptable definición for
mal. Pero queda la tarea de dar contenido a esa deseada 
humanización. Es cierto que hay direcciones innegables de 
humanización, como las cuatro siguientes que señalo: el 
enriquecimiento de la propia conciencia de lo que se es y se 
puede ser; el establecimiento de relaciones de interdependen
cia; el aumento de responsabilidad solidaria; la afirmación de 
la propia autonomía, de manera que dependamos más de 
nosotros mismos y menos de los demás (en relación unilate
ral de sometimiento}. 

Pero si hoy quisiésemos definir el desarrollo en el plano 
operativo y funcional tendríamos que establecer una teoría de 
las necesidades hu manas, a la luz de valores precisos. La tesis 
de esta ponencia supone captar el desarrollo a ese nivel 
operativo y, en concreto, registrar que en los países pobres 
- llamados periféricos o dependientes- están teniendo lugar 
procesos férreos de marginación de las grandes masas. El 
progreso de estos países, por su propia situación dependien
te, no es homogéneo, sino que consiste en u na incorporación 
al sector de do mi nación interna y a través de él al externo, 
de pequeñas porciones de las clases intermedias, causando a 
la vez una pauperización creciente de los no incorporados, 
que son los más. 

En esta interpretación, la noción de desarrollo en un país 
pobre necesariamente se invierte. La evidencia obliga a no 
definirlo más como una creciente modernización, imitativa 
de los países centrales, que irá incorporando a toda la 
población, sino como la necesidad de garantizar a las grandes 
masas del país pobre, mínimos vitales de subsistencia. No 
importarán ya tanto las metas de crecimiento global, dada la 
necesaria disparidad en la distribución. No interesarán los 
logros "hacia arriba", sino los logros "hacia abajo": asegurar 
a las grandes masas el acceso a umbrales mínimos de 
suficiencia humana en salud, alimentación, protección jurídi
ca, vivienda, po~ibilidad de organización poi ítica, etc., como 
lo exige una vida elemental y decorosamente humana. Meta 
prioritaria de una política de desarrollo sería, en este contex
to, reducir los límites de la miseria y convertirla en simple 
pobreza. 

Veremos cómo este concepto de desarrollo redefine en 
forma radicalmente distinta la información que requiere hoy 
el hombre marginado, como existencial cultural. 

3. Educación 

También importa precisar el concepto de educación. En un 
sentido más general "educación" coincide con la definición 
de "desarrollo humano": tanto el desarrollo como la educa
ción connotan un proceso de maduración humana, personal 



1180 

y comunitar ia. Pero en un sentido más concreto, entendere
mos aquí por educación la tarea poi ítica encaminada a hacer 
posible esa maduración humana. 

Para nuestro propósito importa poner de relieve que el 
concepto de educación es esencialmente hi stór ico y circu ns
tanciado. Como decíamos que a cada cu ltura corresponde un 
concepto específico de información, así a cada situación 
corresponde un concepto de educación. 

En la situación de países dependientes en los que las 
grandes masas están condenadas a la resaca de la marginación 
social, las preocupaciones fundamentales de la política educa
tiva deben ser, más que andar imitando las últimas modas 
modernizadoras de la ed ucac ión en los países desarrollados, 
las de conocer las características específicas de la maduración 
humana que es posible alcanzar a las grandes mayorías, en 
sus contextos concretos de pobreza, desnutrición, desempleo 
y explo tac ión. 

La info rmación será una parte de esta educación; desem
peñará una función dentro del proceso global de maduración 
personal y co muni taria. Ambas - informac ión y ed ucac ión
tendrán que se r específicas, adaptadas a la condición margi
nal de las mayorías y, por tanto, inventadas po r nosotros 
para nu estra situac ión tercermundista. 

11. LA INFORMA CION MINIMA 
Y SU SOC IALI ZAC ION 

A la luz de · las nociones anteriores, conv iene ahora examinar 
cómo se ha planteado y afrontado en la poi ítica ed ucativa de 
los países pobres el problema de la información mínima de 
las poblaciones marginadas, y sugerir simultáneamente un 
nuevo planteamiento. 

La respuesta convencional de los sistemas educativos 
(entendidos como el conjunto de acciones de la poi ítica 
educativa) se ha orientado a dos cosas: a alfabetizar y a 
aumentar gradualmente la escolar idad elemental y básica de 
toda la población. 

l. Alfabetización 

La alfabetización - leer, escrib ir y contar- es una pobre 
respuesta, a la luz de la in fo rmación que requieren comó 
existencial cultural las masas marginadas. El pobre gana poco 
con "leer y escribir". Quien vive en el campo empobrecido ó 
en la barriada menesterosa requiere hoy otras cosas para 
sobrevivir. Requiere cierta exp li cación de su situ ación vital 
para comprenderla y as imilarla. Requiere saber cómo funcio
na la sociedad, qué derechos tiene y cómo puede hacer los 
valer; qué deberes tiene y por qué; qué sign ifica que haya 
clases sociales y cuál es su ubicación en ell as; cómo están 
organ izados los servicios públicos, cómo debe relac ionarse 
con otros, cómo procurar el apoyo de sus iguales; requiere 
saber quién controla la te lev isión y cómo son inconsistentes 
los idea les de riqueza, prestigio y fe li cidad que ésta le 
propone. 

Son só lo ejemp los, pues una definición de alfabetización 
tercermundista tendría que incluir, entre otras cosas, algo de 
geografía, de instrucción sex ual, de manejo de problemas 

información para la educación y el desarrollo 

afectivos y fami li ares, de hi stor ia, de dietética y de derecho 
agrario.l 

Es verdad que en los últimos tres decenios ha habido una 
evo lución en el concepto de alfabetización (alfabetización 
funciona l, educación fundamenta l, ed ucación de base, educa
ción de adu ltos, desarro llo de la comunidad, etc.); pero 
debemos reconocer -que los países pobres no hemos llegado a 
redefinir en nuestros términos las necesidades de información 
para la socializac ión mínirna. Segu imos midiendo el "saber 
leer y escr ibir" como el gran indi cador de informació n 
mínima; no hemos desarrollado otros indi cadores que broten 
de la realidad específica y que te ndrían que ver, por 
ejemplo, con: el conocí miento de Jos derechos elementales, 
el saber utilizar los serv icios públicos, el aprender a usar las 
fuentes de información, el poderse expresar o el lograr una 
capacidad mínima de organ ización soc ial y poi ítica. 

Sin una dotación de conocimi entos y habilidades de este 
tipo, se es hoy analfabeto soc ial, destinado a la exp lotación 
del más fuerte. LNo es hoy más importante tener la posibili
dad de superar la violencia que descifrar la letra impresa? 

2. Escolarización 

Tampoco la amp liación de la escolaridad en su actual forma 
constituye una respuesta adecuada. La cu ltura escolar no está 
orientada a proporcionar una informac ión relevante para la 
vida real, sino a dar certificac iones escolares y, en el fondo, a 
distribuir legitimación social. La escuela no trata de revalorar 
la cu ltura popular {cons idera "irre levante" por ejemp lo, todo 
lo que sabe el campesino, que es mucho y muy importante 
para su desarrollo), sino de extender el conocimi ento legiti
mado, que es también legitimante del dominio social. 

Aparato ideológico del Estado consideran los marxistas al 
sistema educativo (Aithüsser, Gramsci, Vasconi) viendo en él 
un arb itrio por el que el Estado refuerza su dominio por vía 
ideológica, como lo refuerza coercitivame nte a través de sus 
aparatos represivos. Sin suscribir plenamente esta concepción 
y sus implicaciones teóricas, es ev idente que hay innegab les 
correspondencias entre las func iones ideológicas de la educa
ción y la legitimación de la diferenciación social y de la 
distribución del poder. 

Redefinir la información mm1ma para el desarrollo impli
caría hacer conve·rger la "cultura escolar" con la cu ltura 
popular, no para que la escue la reproduzca esta cu ltu ra 
popular, si no para que contri buya a enriquecer la y superarla. 
Un desarrollo humano tien e que ver con creencias que den 

l . En un fo ll eto de una inst itu c ión vo luntaria que trabaja en las 
barr iadas de la ciudad de Méx ico se ofrece a los colonos la inform a
ción e lementa l so bre los se rvicios que les so n indispensables . Son 
info rmes que al rico le parecerán superfluos o curiosos, pe ro que para 
el pobre so n vitales. Dónde hay un serv icio gratuito de inhumaciones, 
q ue incluye caja, carroza y t ierra . Dónde se saca un acta de 
defunción. Qué significa C. U .. en los camiones que van a la Univers i
dad. Dónde dan de comer grat is si se está muy neces itado . Qué 
documentos piden en la bo lsa de trabajo. Cómo divertirse e l domingo 
sin gastar. Cómo se hace el contrato de la lu z. Dónde hay lavaderos y 
regaderas. Qué hosp itales y dispensar ios h ay en la zona y cuánto 
cobran. Dónde ,regalan arbo li tos para p lantar en la casa. Dónde hay 
clases de tejido y corte (unas so n gratis y otras cuestan un peso). Es 
un e jemplo de la información necesa ria para sobrevivir, segú n lo 
enseña la práctica. 



comercio exterior, octubre de 1976 

unidad y significación a la vida, con un concepto determina
do de tiempo y de espacio, con capacidades de relación , con 
destrezas y aptitudes para el trabajo productivo, con desarro
ll o de los talentos artísticos, etc. La escuela debiera ser el 
puente entre la cu ltura popular - revalorada y relegitimada
y la indispensable "cu ltura civil izada" a la que tienen que ser 
introducidas las comunidades populares. 

Socializar la "cultura civilizada" no es, por tanto, un 
proceso unidireccional para hacer llegar este saber civi li zado 
a las comunidades marginad as, sino un proceso dialéctico 
entre la cultura popular y la civi li zada. 

Por esto es indispensab le que todos los portadores de la 
cultura civi li zada (maestros, profesionales, agentes de desarro
ll o, etc.) tengan como actitud fundamental la de "hacerse 
dispensables", es decir, el propósito de ir capacitando gra
dualmente a la comunidad para asumir, con sus propios 
medios, las funciones que convencionalmente se consideran 
exclusivas de los agentes "especia lizados". 

Lo que sucede ahora es exactamente lo contrar io. Tome
mos como ejemplo el profesional que está en contacto con 
los medios popu lares: formado según un diseño de profesión 
totalmente ajeno a las necesidades de estos medios y entrena
do en un saber que se relaciona con el "saber científico 
internacional", introduce una ruptura en la cultura popular. 
Trae un vocabulario extraño, ostenta una patente de conoci
mientos "certificados", representa los intereses de un grem io 
y monopoliza funciones sociales que antes desempeñaba la 
comunidad. Se le ha preparado para hacer que la gente 
dependa de él, es decir, para que no se desarrolle. 

Es cierto que el conocimiento, para progresar, tiende a 
especializarse y las funciones sociales a diferenciarse. Esto 
justifica que haya científicos y profes ionales. Pero si las 
profesiones se orientan al servicio y aspiran a establecer 
relaciones de interdependencia, la especialización de los 
conocimientos profesionales más comp lejos tendría que justi
ficarse por una gradual socialización de los más simples. 

En un modelo utópico de desarrollo solidario, las profe
siones serían un proceso de superación de la cu ltura popular 
y no una manera de devalorarla; impulsarían la autonomía 
de la comunidad y no su sometimiento. Todo profesional, en 
consecuencia, debiera tener como propósito fu ndamenta l 
llegar a ser innecesario. 

Devolver sus conocimientos a la comun idad popular y 
ampliar su capacidad de información sin hacerla depender de 
los aspectos especiali zados de la cultura "civi li zada", es en el 
fondo devolverle a la comunidad su poder: el poder indispen
sabl e para desarrollarse. 

111. ALGUNAS CONSECUENC I AS 

De lo anter ior pueden derivarse algunas consecuencias, que 
apunto aquí esquemáticamente, como posib les puntos de 
discusión . 

a] Para la investigac ión socioeducativa, parece que será 
relevante insistir en las 1 íneas siguientes: 
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7} El conoc1m1ento de la cu ltura popu lar y sus mecanis
mos de creación y transmisión. 

2} La identificación de las necesidades mínimas de infor
mación de las comunidades marginadas, en los diversos 
campos de actividad: higiene y salud , trabajo, vida fami li ar, 
servicios públicos, organización social, recreación, etcétera. 

3} El conocimiento de las maneras propias que tiene la 
comunidad popular para satisfacer sus necesidades de infor
mación y la identificación de los recursos propios de su 
cu ltura. 

4) El diseño, con base en lo anterior, de unidades de 
información básica, definiendo tamb ién la tecnología de 
transmisión, acorde con el contexto concreto de la cu ltura 
popu lar. 

5) El estud io de los procesos por los que las comunidades 
populares pueden ir dependiendo cada vez menos de meca
nismos externos, para mantener actua lizada su información. 

6} El estudio de los mecanismo s sociales de legitimación 
de la cultura, procurando identificar las maneras como el 
poder influye en la constitución y difusión de las cu lturas de 
dominación. 

b] Para la poi ítica educativa (y no en un plano utópico 
sino en forma muy real) sería importante : 

7) Estab lecer indicadores que midan el desarrollo educa
tivo "hacia abajo", o sea, el grado en que se alcan za 
-cuantitativamente- una mejor distribuc ión de las oportuni
dades de educación y ajustar la expansión del sistema 
educativo a estos indicadores. 

2) Asimismo, en lo cualitativo, establecer claramente los 
mínimos de información para el desarrollo, propio de cada 
situación marginada, y los indicadores válidos de "alfabetiza
ción socio poi ítica", que sustituyan los actuales indicadores 
de alfabetización .libresca. 

3} Diseñar acciones experimentales ·tendientes a la revalo
ración de la cultura popular, al camb io de relación entre 
cultura civi lizada y cultura popular, y derivar consecuencias 
para una "certificación" cuya fuente sea la propia comuni
dad y no el aparato del Estado. 

4} Promover el diseño de ocupaciones y profesiones, a 
nivel técnico y universitario, orientadas al servicio de las 
comunidades marginadas, y el estudio de nuevas maneras de 
ejercer las, y facilitar su experimentación a grupos de volunta
rios. 

5} Condicionar el acceso a las mejores oportunidades de 
educación técnica y universitaria, según requisitos valorales 
que garanticen que el profesional prestará un servicio orienta
do a las necesidades populares, en vez de procurar el lucro 
individual. 

Parece que acciones de este tipo serían indispensabl es en 
una poi ítica ed ucativa consecuente con un desarrollo or ienta
do a la justicia y basado en los valores humanos. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Otra vez el fantasma de la crisis 

El 46o. Informe Anual del Banco de 
Pagos Internacionales {BPI), publicado el 
14 de junio último, llamaba la atención 
sobre una serie de fenómenos que tien
den a hacerse . más evidentes a medida 
que avanza el segundo semestre del año. 
Se decía allí que en 1976 se acentuaron 
las tendencias centrífugas en las parida
des, con la caída de la lira italiana y la 
libra esterlina, y la afirmación del marco 
alemán y del franco suizo. El informe 
hacía una reflexión singularmente grave: 
"no se puede decir que la flotación haya 
contribuido al equilibrio", y señalaba 
que el Comité de los 20 había llegado 
en un primer momento a convencerse de 
la bondad de las paridades flexibles, 
pero que ya no existía consenso sobre 
ese punto . 

Las informaciones que se rep rodu cen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec id as 
en d iversas pub li cac iones naci on a les y ex 
tranje ras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
s in o en los casos en que así se manifieste. 

Las afirmaciones del BPI, formuladas 
antes de que el desequilibrio de los 
mercados europeos se hubiera agudizado, 
no hicieron más que poner en evidencia 
un proceso que se intensificaría semanas 
después. A mediados de octubre se pro
dujo una nueva revaluación del marco 
alemán frente al resto de las monedas 
que integran la "serpiente" europea. Ese 
mismo hecho, así como la forma en que 
se ll evó a cabo, revelaron la magnitud de 
las disparidades que aún subsisten entre 
los países creadores del mecanismo de 
flotación. 

Como se sabe, el sistema de flotación 
conjunta se inició en 1972, y fue la 
forma en que Europa trató de adecuarse 
a la inconvertibilidad del dólar, organi
zando un sistema de referencia para las 
paridades de los países integrantes del 
Mercado Común Europeo. La "serpien
te" fue creada por once países : los 
nueve · miembros de la Comunidad, más 
Noruega y Suecia. El franco francés sal
tó de su banda de flotación en 1974 y 
volvió a ella en 1975, pero en marzo de 
este año volvió a abandonar el me can is
mo conjunto de paridades, del que ac
tualmente también están ausentes la 
Gran Bretaña, 1 rlanda e 1 tal ia. La crisis 
de la "serpiente" proviene del debilita
miento de las monedas de esos países, 

que no pueden encuadrarse dentro de la 
banda de flotación de 2.25%, alrededor 
de una tasa media teórica de cambio 
para cada moneda que, en muchos casos, 
se ha tornado muy difícil de mantener. 
La revaluación del marco alemán - consi
derada todavía insuficiente- ha servido 
para impedir que se profundice la crisis 
del mecanismo de flotación europeo e, 
indirectamente, para afirmar al dólar 
norteamericano, que en octubre registró 
los niveles más bajos de cotización de 
los últimos 16 meses. 

Todos estos datos no hacen más que 
confirmar que, a pesar de las ilusiones 
depositadas en los nuevos mecanismos 
monetarios y de los acuerdos logrados 
para reformar el sistema financiero inter
nacional, la crisis ha vuelto. Y existe la 
grave posibilidad de que esta crisis mo
netaria constituya el prólogo de un nue
vo receso económico internacional. 

La inflación permanente 

La crisis monetaria internacional parece 
ser el resultado de la inflación perma
nente a escala mundial. La inflación 
permanente, no sujeta a las correcciones 
del desarrollo cíclico propio de la econo
mía capitalista anterior a la época de la 
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monopoli zac ión de los mercados, se de
be a la propia monopoli zac ión, en la que 
los precios no están suj etos di rectamente 
a la limitación de la demanda, y a la 
gravitac ión de los défi cit presupu estari os, 
como ha sucedido en la economía nor
teamericana a raíz de la ex pansión de 
los gastos en armas. 

La inflación permanente es, además, 
el resultado de la contradicción existente 
entre el carácter cada vez más interna
cional de los mecanismos de produ cción 
- ex presado en el desarroll o de las em
presas transnac ionales y las asociacion es 
de capitales- y la subsiste ncia de un 
sistema monetario basado en estructuras 
nacionales . Las grandes empresas oli go
pol ísti cas pl anean su inversión a escala 
internacional, pero deben articularla a 
través de di fe rentes sistemas nacionales. 
El resultado de esa contradi cc ión es la 
utili zac ión de una moneda nac ional do
min ante - el dólar- como medio de 
pago internacional, basado en que la 
economía nac ional qu e la sustenta - Es ta
dos Unidos- es la principal instancia de 
acumul aci ón de las empresas transnacio
nales . El si stema produ ctivo está, de esa 
manera, más all á de los 1 ím ites del sis te
ma monetari o. Si la estru ctura jurídica 
que prevalece en Occidente permite sor
tear con facilidad los 1 ímites de la sobe
ranía en lo que respecta a la producción, 
a la inversión de capitales y al desarroll o 
de las actividades co merciales y fin ancie
ras , no sucede lo mismo con el sistema 
monetari o, suj eto estrictamente a las li
mitaci ones de las soberanías nacionales. 
La crisi s monetaria ex presa esta dicoto
mía y, sobre todo, la manera específica 
en que se ha desenvu elto di cha di co to
mía , med iante la utilización de una mo
neda nac ional do minante - el dólar- co
mo moneda unive rsal. 

La inflac ión permanente, que encuen
tra su principal base de sustentación en 
la oligopoli zac ión de los mercados, ha 
dado lu gar a un a renovada di sputa por la 
capacidad de acumul ación, que se mani
fiesta en una ofensiva sobre los precios, 
en una renovada guerra económica am
parada por los di stintos estados nac iona
les, y en un a no menos intensa lucha de 
los asalari ados por prese rvar o acrecentar 
sus propios ingresos. Por consiguiente, 
las empresas transnacionales, los di stin
tos estados nac ionales y las di ve rsas cla
ses sociales influ yen también - a t ravés 

de los prec ios , los impuestos y los sa la
rios- en el desarroll o de la in flac ión. 

El mecanismo monetari o internac io
nal, por su parte, tampoco ha podido 
amoldarse a las nuevas condiciones. El 
automatismo teóri co del capitalismo de 
competencia, ya cuestionado antes de la 
oli gopoli zación de los mercados, es aho
ra un esquema lógico mu cho menos ade
cuado a la realidad que antes. El despla
za mi ento de los cap itales ti ende aho ra 
más a converge r que a compensarse, bajo 
la influ encia de las decisiones de inver
sión especul ativa de las soc iedades trans
nac ionales. La cri sis es, tambi én, una 
expresión del desajuste permanente en 
los pagos inte rnacion al es. En consecuen
cia, cuando sobrevi ene la necesidad de 
un ajuste para comp ensar la balanza de 
pagos, el ajuste tambi én refl eja, in vari a
blemente, la nueva re lación de fuerzas, 
es deci r, es un ajuste en favor de los 
poderosos. Por eso se puede a firmar que 
la crisis se exp resa no só lo en el desaju s
te, sino tamb ién en los mecanismos para 
corregirlos : el nuevo equilibrio es, a su 
vez, una ex presión de la cri sis. 

El sistema de Bretton Woods 

El sistema mo netario in te rnacional está 
constituido por una se ri e de políticas y 
mecanismos más o menos concertados 
para fac ilitar las operaciones de aj uste 
entre las naciones y ayudar a la f luidez 
de los pagos y las transacciones f inancie
ras internacionales. El ordenami ento mo
netario surgido de la confe rencia de 
Bretton Woods, en 1944, reimplantó el 
" patrón cambio oro", que permitía agre
gar a las reservas metálicas las divisas 
convertibles en oro para qu e funcion aran 
como monedas de reserva. Pero, en su 
nueva formul ación, el sistema monetario 
giraría en torno al oro, al dólar y la 
libra esterlina, aunque el dólar se consti
tuyó en el verdadero eje del sistema por 
el carácter dominante de la economía 
norteamericana. 

Mediante la emi sión de dólares, que 
podían acumularse como reservas en el 
exterior, esa moneda nacional se convir
t ió en instrumento internac ional indi scu
t ible de pago y, de esa manera, las 
técnicas inflacionari as anticícli cas, que 
for maban parte de la poi ítica económi ca 
norteamericana, se ex tendieron al comer
cio exteri or y a la economía mundi al. El 

1183 

déficit de la balanza de pagos estadoun i
dense signi ficaba una permanente inyec
ción de liqui dez al resto del mundo, que 
se transformaba de ese modo en deud or 
permanente de Estados Unidos. La apa
rente invulnerabilidad del dólar, la so li
dez de la economía norteamericana y el 
acopio de oro con que contaba ese pa ís, 
sumado a su indi scut ibl e capac idad com
petitiva en el mercado mundi al, permitió 
reconstruir la economía europea y japo
nesa bajo el predominio de los capi ta les 
norteameri canos. El sistema de Bretton 
Woods, asentado sobre el "patrón
dólar" , estableció un régimen de parida
des fi jas expresadas en oro y en dólares 
para los pa íses mi emb ros de l Fondo 
Mpnetario In te rnac ional (FMI) . Los pa í
ses se comprometieron a lograr una pau
lat ina eliminac ión de las restri cc iones 
cambiarí as, para asegurar la convertibili
dad de las monedas nac ionales a dólares. 
El probl ema de la limitac ión de la li qui
dez se encaró brindando a los pa íses 
deficitari os la posibilidad de obte ner cré
di tos en el FMI por montos limi tados, 
en relac ión con la magnitud de sus cuo
tas. El sistema resolvía, as í, dos proble
mas fundamentales: el de la convert ibili
dad y el de la liqui dez . 

Du rante la posguerra y hasta la se
gunda mitad de la década del 60 el 
sistema surgido de Bretton Woods desa
rrolló al máx imo sus posibilidades y sus 
defectos. El sistema monetario facilitó la 
oligopoli zac ión de los mercados y la 
influ encia rectora de la economía esta
dounidense. Pero la reconstrucci ón euro
pea y japonesa terminó co n el predomi 
nio exclu sivo de Estados Unidos en el 
mercado mund ial. El pa ís perdió co mpe
titivi dad y el oro que antes flu ía fác il 
mente a sus arcas, a través de un co mer
cio con permanente saldo favorable, em
pezó a di stribuirse entre los nuevos cen
tros de poder, aunque el dólar seguía 
siendo la moneda patrón. Estados Uni
dos empezó a perder oro y' como seguía 
e mi t iendo dólares que se acumulaban 
como moneda de rese rva de l resto del 
mundo, ll egó un momento en que era 
evidente que no pod ía responder por la 
conversión en oro de esa masa de dó la
res. 

El régimen de las parid ades fi jas em
pezó a obstaculizar la función del dólar y 
sobrev ino la cr isis monetar ia, que expre
só tanto la incapacidad de convertir en 
metal los dólares emitidos, co mo la nue
va relación de fuerzas surgida al cabo de 
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30 años de posguerra. El dólar se depre
ció frente al oro, al marco alemán, al 
yen japonés y al franco suizo y el 
Gobierno norteamericano decretó su in 
convertibilidad frente al metal. El régi
men surgido de Bretton Woods ya no 
garanti zaba la convertibilid ad y también 
era ineficaz para poner un 1 ímite a la 
liquidez global y, sobre todo, para ofre
cer una adecuada distribución de esa 
liquidez. 

La modificación de las relaciones de 
fuerza entre los grandes países industria
les, las condiciones cada vez más cam
biantes de la economía mundial y el 
desarrollo desigual de cada uno de los 
países, obligaron a abandonar las parida
des fijas y a aceptar las fluctuaciones de 
los tipos de camb io. Pero, sin convertibi 
lidad y con una comp leta inseguridad 
con respecto a la paridad de cada una de 
1 as monedas nacionales, el comerc io 
mundial y el movimiento internacional 
de capitales se contrajeron. Desde ese 
punto de vista, la crisis monetaria era la 
puerta de entrada al receso económico. 

El traslado de la crisis 

La inflación permanente, faci litada por 
el sistema monetario internacional, difi
cultaba la acumulación de cap itales. Los 
recursos 1 íquidos se desplazaron de la 
esfera productiva a la de la especulación, 
realizando rápidas diferencias basadas en 
la variación de los ti pos de cambio y en 
la diversidad de las tasas de interés. Para 
recomponer la rentabilidad en la indus
tria había que producir un deterioro en 
el nivel de vida de los asalariados de los 
grandes centros industriales, o trasladar 
la crisis hacia la periferia del sistema. 
Los grandes países industriales comb ina
ron ambas soluci ones, pero dieron espe
cial importancia a la segunda por la 
propia modalidad de la acumulación a 
escala internac ional y por la dificultad 
en conseguir consenso para que los tra
bajadores de las naciones industriales li
mitaran sensib lemente sus demandas sa
lariales . La caída de la inversión acrecen
tó la desocupación en los países centra
les y disminuyó el nivel del salario real. 
El receso económico se filtró rápidamen
te hacia la periferia, a través de la caída 
de los precios de las materias primas y 
del acrecentamiento de los saldos desfa
vorab les en las cuentas corrientes de las 
balanzas de pagos. En muchos de esos 

países, particularmente en América Lati
na, se acentuó la influencia de los regí
menes represivos, para posibilitar la caí
da de los sa larios . 

Al retraerse la demanda de los países 
altamente industrializados, con la rece
sión de 1973-74, declinaron los precios 
de las materias primas en los mercados 
internacionales. Muchos países producto
res tuvieron que recurrir a la devaluación 
monetaria, a la contracción de los ingre
sos fiscales y a la búsqueda de préstamos 
en el exterior para f inanciar el déficit en 
sus cuentas corr ientes. Todas estas medi
das se tradujeron invariablemente en un 
descenso de l nivel de vida de la pobla
ción, en una disminución de las posibili
dades de desarrollo económico y en un 
traspaso de ingresos hacia el centro del 
sistema . El sistema monetario constituyó 
una vía de gran importancia para facili
tar el ajuste, que fue -como ya se dijo
el ajuste de los poderosos. Podríamos 
señalar aquí que no só lo el desajuste fue 
una expresión de la crisis, sino también 
los mecanismos para corregirlo. Las de
valuaciones en cadena, las limitaciones al 
gasto público y a la liquidez y la depre
sión en los mercados de productos bási
cos modificaron la estructura de los pre
cios in ternacionales, traspasando ingresos 
hacia las grandes empresas transnaciona
les de los países centros y contribuyen
do sustancial mente a recomponer de esa 
manera el mecanismo de acumu lación. 
El precio de ese ajuste se encuentra en 
la brutal caída de los salarios y en 'la 
disminución de las posibilidades de in
versión en los países de la periferia, así 
como en el progresivo endeudamiento 
externo de estos países, con el propósito 
de apuntalar. sus balanzas de pagos que 
representan un compromiso de nuevos 
traspasos de ingresos hacia el centro, y 
también con el aumento de la desocupa
ción en la ·periferia y en el centro. La 
recesión en los países avanzados conclu
yó con un enorme sacrificio para los 
países periféricos. 

Frente al carácter de la experiencia 
vivida y a la reaparición de la crisis 
monetaria, cabe preguntarse si ésta pue
de conducir hacia una nueva recesión en 
los países altamente industrializados, que 
culmine con una nueva sangría en la 
periferia. Para responder a esta pregunta 
hay que examinar, en primer lugar, el 
carácter de la presente crisis monetaria y 
desentrañar, en segundo término, las 
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perspectivas económicas que esa cris is 
pl antea. 

La nu eva cns1s moneta ri a se ha dado 
en el curso de una reforma de l sistema 
monetario. ¿Esas reformas pueden modi
ficar en algo las consecuencias de la 
crisis monetaria? Y, en todo caso, ¿por 
qué ha es tall ado de nuevo la cr isis mone
taria, a pesar de las reformas que se 
habían empezado a introd ucir en el sis
tema financ iero internacional? 

La reforma monetaria y las paridades 
flexibles 

En los primeros días de 1976 concluyó 
en Kingston, Jamaica, la V Reunión del 
Comité Provisional encargado de ll egar a 
un acuerdo sobre las refo rmas que ha
brían de introducirse en el Conven io 
Constitutivo del FMI. William Simon, 
secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
comparó el resultado de estas negocia
ciones con los acuerdos de Bretton 
Woods y dio a entender que podían ser 
un paso importante para estabilizar los 
tipos de cambio. La reforma propuesta, 
en síntesis, reduce la func ión del oro y 
proclama a los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) como principal activo de 
reserva, crea un nuevo régimen cambia
rio que legaliza la flotación, aumenta los 
tramos de crédito que los países miem
bros pueden soli citar al FMI y esta 
última institución adquiere más facu lta
des para supervisar la poi ítica cambiaria, 
a la vez que los países mi embros son 
más res ponsables ante el Fondo, con 
respecto a sus propias poi íticas internas. 

La cris is monetaria obli gó a modificar 
parcialmente los planes de reforma del 
sistema financ iero mundial , y ahora 
- una vez que se ha ll egado a un acuerdo 
sobre las enmiendas fundamenta les al 
Convenio Constitutivo del FMI, espec ial
mente en lo que atañe al régimen de 
camb ios- los mercados monetarios vue l
ven a experimentar bruscas oscilaciones 
en las paridades relativas. 

Los cambios fijos no se correspon
dían, indudablemente, con la dinámica 
'de las relaciones entre las distintas mo
nedas, sujetas a ritmos inflacionarios di
ferentes. Los cambios fijos representan 
una articulación más o menos estable 
entre las distintas paridad es. Las mone
das usadas en los activos de reserva eran 
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aquellas que daban mayores muestras de 
estabilidad, y las alteraciones en sus va-
lores eran verdáderamente excepcionales. 
Sin embargo, la misma existencia de 
paridades estables es un contrasentido 
con respecto al sistema monetario mu n
dial. Las largas crisis monetarias que se 
desarrollaron a lo largo de la segunda 
mitad de la década del 60 y la primera 
mitad de los años 70 hicieron aflorar las 
tensiones y obligaron a modificar el cri
terio. 

El nuevo ordenamiento monetario se 
basa en paridades flexibles dentro de 
ciertos . 1 ímites. Es, en realidad, un régi
men intermedio entre la flotación sin 
límites y los cambios fijos . Lo nuevo de 
la actual crisis monetaria es que ella se 
desenvuelve a lo largo de un régimen 
institucionalizado de cambios flexibles. 
Los cambios flexibles constituyen un 
pobre sucedáneo de una moneda univer
sal, porque en este caso las presiones del 
sistema mundial actúan directamente so
bre el valor de las monedas nacionales, 
acentuando las contradiciones entre 
ellas. El resultado es una inestabilidad 
permanente en las proporciones de cam
bio entre unas y otras monedas. Esta 
inestabilidad aparece levemente atenuada 
porque la banda de flotación es relativa
mente estrecha, pero los frecuentes "sal
tos" de algunas monedas más allá de los 
1 ímites de esas bandas de flotación lo 
convierte en un mecanismo sumamente 
frágil y vulnerable, y vuelven a mostrar 
cuán débil sigue siendo el sistema mone
tario internacional y, sobre todo, lo po
co que se ha avanzado para lograr una 
modificación que mejore de alguna ma
nera su funcionamiento. El FMI, comen
tando el 46o. Informe Anual del Banco 
de Pagos Internacionales, señaló: "Para 
decirlo aún más francamente, las confe
rencias de Washington, Rambouillet y 
Jamaica no deberían modificar práctica
mente en nada el funcionamiento del 
sistema monetario internacional". 1 

La crisis monetaria y la posibilidad 
de un nuevo receso 

Lo grave es que en el horizonte mundial 
empieza a perfilarse la amenaza de una 
nueva recesión. A principios de julio de 
este año, a pesar de la existencia de 

1. Boletín del FMI, del 28 de junio de 
1976, p. 190. 

algunos síntomas inquietantes, el ~alance 
todavía era optimista. En el d1scurso 
enviado por el Director-Gerente del FMI, 
H. Johannes Witteveen, al LXI Período 
de Sesiones del Consejo Económico Y 
Social de las Naciones Unidas, en Abi
djan, se señalaba la decisiva mejora en la 
tasa de ganancia y el aumento en la 
utilización de la capacidad instalada, 
aunque se mencionaba con preoc_upaci?n 
la persistencia de una alta tasa Inflacio
naria en 1976 y la perspectiva de que 
los precios aumentaran aú~ f!lás durante 
el próximo año, el mantenimiento de un 
elevado nivel de desempleo y el hecho 
de que la mayor par~e de la nu~v.a 
inversión no estuviera directamente diri
gida a aumentar la producción. A media
dos de octubre ya era evidente que la 
reactiva.ción económica se debilitaba en 
los tres países de más alto desarroll? 
económico de Occidente : Estados Uni
dos, la República Federal de Alem_ania Y 
Japón. En Estados Unidos se habla pe~
sado que, durante 1976, el PNB crecena 
más de 5%, pero la estimación actual es 
de 4%, y en la República Federal de 
Alemania y en Japón también se advierte 
un decrecimiento en la marcha de la 
reactivación. 

La CriSIS monetaria obligó a muchos 
países a elevar la tasa de interés para 
atraer fondos a sus propios mercados de 
capitales. El movimiento se extendió y 
volvió a producir un desplazamiento de 
fondos hacia los préstamos, pero con 
gran selectividad ~n las colocac_iones .. _La 
alta tasa de interes encarece la mvers1on, 
pero -a pesar del dinero volcado a los 
préstamos- la liquidez disminuye por_la 
a pi icación de poi íticas monetanas estnc
tas encaminadas a neutralizar los altos 
déficit presupuestarios y el elevado rit
mo de aumento en los precios. La com
binación de ambos factores - la falta de 
liquidez y e} desplazamie~to. de fondos 
hacia los prestamos- depnm1eron la d~
manda bursátil, dando lugar a una baJ,a 
de las cotizaciones en Wall Street, Pam 
y Londres. La reticencia del m~rcad_o 
bursátil el aumento de la tasa de mteres 
y la vu~lta a una situación de_ inest~b!l!
dad cambiaría, junto con la Imposibili
dad de trasladar a los trabajadores el 
efecto de la crisis mediante una reduc
ción de los salarios en Europa occiden
tal están abonando el terreno para una 
nu~va recesión. Esta perspectiva hace 
rato que fue visualizada en un informe 
del Chase Manhattan Bank: "las econo
mías de los principales países del mundo 
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mostrarán rápidos indicios de expansión 
hacia mediados de 1976 y estarán carac
terizadas por un crecimiento sostenido 
durante gran parte de 1977; pero_ el 
aumento de la inflación y una declina
ción de la economía estadounidense ha
cia fines de ese año conducirán a otra 
recesión mundial en 1978 y 1979" .2 

Que la actual CriSIS mone~ri_a se de
senvuelva en medio de un reg1men de 
cambios flexibles no introduce demasia
das modificaciones en el análisis, ni ate
núa la perspectiva del futuro receso. El 
régimen de cambios flexibles supone un 
mecanismo concertado con mayores po
sibilidades de sortear las pequeñas y 
medianas alteraciones en las paridades 
relativas. Pero no modifica el fenómeno 
de la persistente tendencia a la altera
ción de las paridades, sencillamente por
que la fluctuación es una expresión del 
diferente grado de crecimiento entre l~s 
principales países capitalistas, d~ _la di
versa evolución de las productiVIdades 
nacionales y de la distinta capacidad de 
competencia, que muchas veces puede 
agudizarse por los movimien_t?s e_specula
tivos de capitales, que tamb1en tienen su 
origen en los factores ya enumerados. 

El mecanismo de flotación conjunta y 
la posibilidad de que cada divisa pueda 
desplazarse un cierto trecho con respec
to a las demás, elimina las situaciones 
críticas cotidianas, pero no evita la acu
mu !ación de pequeñas tensiones, que -al 
cabo de un corto tiempo- suelen gene
rar rupturas en las bandas de flo~~ci~n, 
con la irrupción de los desequi11bnos 
existentes en las paridades. Es que la 
inestabilidad cambiaría no es susceptible 
de resolverse exclusivamente en el plano 
monetario porque se debe a factores 
que afect~n la estructura económica ?e 
los diferentes países. Cuando esas tensio
nes se tornan críticas, los desplazamien
tos de la cotización exceden los 1 ími tes 
de la banda de flotación tolerada. Tal es 
lo que ha sucedido últimamente con la 
lira italiana, la libra británica y el franco 
francés. Entonces llega el momento de 
una nueva corrección en el sistema de 
paridades y sobreviene una conmoción 
en el mercado monetario. 

2. Chase Econome trics, " The ten years 
outlook for the world economy ", comentado 
po r 11 So/e-24 Ore, Mil án, 16 de oc tubre de 
1975 . 
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Un futuro difícil para la periferia 

El receso económico de 1974-75 en las 
naciones altamente industrializadas afec
tó gravemente a los países periféricos. 
La caída en los precios de las materias 
primas, unida a la elevación de los pre
cios de los bienes manufacturados, pro
vocó un déficit creciente en las cuentas 
corrientes de las balanzas de pagos de 
los países en desarrollo y los obligó a 
endeudarse aún más de lo que estaban y 
- en muchos casos- a depreciar sus mo· 
nedas. A su vez, para sustentar los ere· 
cientes costos de producción de las ma· 
terias primas y los ingresos de las com· 
pañ ías productoras y exportadoras, la 
mayor parte de los países periféricos 
traspasó el peso de la devaluación y de 
la crisis externa a los sa larios reales, y 
los ingresos de los trabajadores sufrieron 
un sensible deterioro. Mientras la balan· 
za de pagos conjunta de los países en 
desarrollo presentó un déficit en cuenta 
corriente de 6 000 millones de dólares 
anuales en el período 1968/72, en 1973 
el saldo negativo ya era de 9 000 millo
nes, en 1974 de 26 000 millones y en 
1975 de 35 000 millones. Por otra parte, 
el monto de la deuda externa conjunta 
de los países periféricos hab ía alcanzado 
en 1975 una magnitud superior a los 
150 000 millones de dólares. 

Si se cumplieran los pronósticos de 
una próxima repetición del receso in ter· 
nacional, la situación para los países en 
desarrollo sería especialmente grave, por· 
que si la baja de la actividad económica 
de 1974/75 ' los deterioró a una escala 
tan descomunal, en lo que hace al défi
cit en las cuentas corrientes de la balan
za de pagos, en el crecimiento de la 
deuda externa y en la ca ída de las 
reservas, una nueva coyuntura depresiva 
en las naciones altamente industrializa
das los arrojar ía a un nuevo retroceso a 
partir de una situac ión ya intolerable. Es 
posible que una repetición de la crisis en 
los países muy indu striali zados tornaría 
imposible de controlar la situación eco
nómica en la periferia del mundo cap ita
li sta. Para atenuar la perspectiva señalada 
podría afirmarse que en la actualidad, y 
salvo algunas excepciones, los precios de 
las materias primas son relativamente 
altos. Pero este argumento no alcanza a 
disipar los pronósticos desfavorables, 
porque - en vísperas del receso 
1974/75- los precios de los productos 
básicos eran muy altos. 

Aunque los precios de las materias 
primas bajaron con posterioridad, el pro· 
medio actual, en comparación con los de 
la década del 60 o con los que prevale· 
cieron después de la última posguerra, 
es elevado. Sin embargo, esos precios 
deben servir ahora para hacer frente a 
necesidades de importación mucho más 
altas, como consecuencia del desarrollo 
de la industrialización y del alza de los 
precios de los productos industriales, y a 
un endeudamiento imponderablemente 
mayor. Sin duda, el efecto no sería 
uniforme, porque basta analizar la com· 
posición de las reservas internacionales 
para advertir que la crisis en las balanzas 
de pagos se combinó con una redistribu· 
ción muy despareja de la liquid ez inter
nacional, debido -en primer lugar- a la 
peculiar situación del petróleo. No es de 
descartar que, en medio de la crisis, 
otras materias primas consigan obtener 
en el mercado mundial una situación 
relativamente privilegiada. Pero lo que 
no se debe poner én duda es que la 
nueva crisis en marcha desquiciará aún 
más el sistema económico de la periferia, 
como única opción de los países centra· 
les para recomponer la acumulación de 
capital en sus propios mercados. Al mis· 
mo tiempo, si - finalmente- la cr isis so
breviniera, tendrá también un terrible 
costo poi ítico. 

La depresión pasada fortaleció los re· 
gímenes autoritarios en el Tercer Mun
do, cuya misión es impedir todo tipo de 
reformas y descargar el peso de la crisis 
sobre los trabajadores. No hay que du· 
dar que un nuevo receso económico 
internacional acentuará esas tendencias, 
particularmente en América Latina. O 

La banca privada y la liquidez 
internacional 

Mientras en la última conferencia mane· 
taria de Manila los países periféricos 
continuaron exponien do sus necesidades 
de financiamiento y sus difíciles proble· 
mas en torno al desarrollo, el sistema 
monetario internacional parece amoldar· 
se -cada vez con mayor velocidad- a 
los requerimientos de las grandes carpo· 
raciones privadas. 

A pesar de los enfrentamientos exis· 
tentes en los comités conjuntos del Fon· 
do Monetario Internacional (FMI) y del 

sección internacional 

Banco Mundial, en el Grupo lnterguber· 
namental de los 24 y, en menor medida, 
entre los ministros de los países inte· 
gran tes del Grupo de los 1 O, se con si · 
guen formular periódicamente declara· 
ciones más o menos impregnadas de 
buenas intenciones alrededor de los prin
cipales problemas vinculados al desarro· 
llo económico y al financiamiento inter· 
na,c ional. Pero el hecho indiscutible es 
que las declaraciones, las reuniones y los 
acuerdos no consiguen alterar los resulta· 
dos provocados por el funcionamiento 
de la economía mundial capitalista y del 
sistema monetario: la disparidad en el 
crecimiento y en la distribución de los 
ingresos entre los países pobres y los 
países ricos. 

Más bien, sucede exactamente lo in· 
verso: a medida que se desarrollan las 
conferencias monetarias, la evolución del 
sistema financiero obstaculiza aún más la 
resolución de los. problemas y se extien· 
de la inseguridad general que surge de la 
inestabilidad en las paridades. Por otra 
parte, a medida que se concentra la 
atención en los mecanismos específicos 
de ajuste del sistema monetario, se ex· 
tiende el radio de acción de otros meca
nismos complementarios o paralelos, que 
pueden conducir -en un futuro muy 
cercano- a una agravación de los proble· 
mas que hoy ya resulta difícil resolver. 

El proceso de ajuste y el 
desequilibrio monetario 

Conforme a una larga tradició.n, se pre· 
tende que el sistema monetario cumple 
una función neutral de aj uste, Y.ése es el 
criterio con el que muchos países perifé
ricos ponen en marcha las poi íticas de 
estabi lización que acompañan a los prés
tamos que concede el Fondo Monetario 
1 nternacional para atender los problemas 
de la balanza de pagos. Sin embargo, el 
sistema monetario internacional es, en 
realidad, un generador de desequilibrios. 
Ello se debe a que la estructura maneta· 
ria no es un mecanismo separado del 
sistema económico sobre el que se as ien· 
ta, sino un instrumento indi spensable 
para cristali zar los resultados que se ge· 
neran en el aparato productivo. 

El actua l sistema cap italista interna· 
cional está basado en el desarrollo desi
gual. Las diferencias en los procesos de 
acumu lac ión están asentadas sobre la dis· 
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tinta capacidad de los mercados internos 
de los diversos países, así como en la 
desigual capacidad de penetración en los 
mercados mundiales, en los diferentes 
desarrollos tecnológicos y en los diversos 
niveles de productividad. Pero el desarro
llo económico desigual se expresa en una 
corriente también desigual de ingresos 
monetarios entre los distintos países. Por 
tanto, los mecanismos de ajuste o de 
reestructuración del equilibrio sólo cum
plen su cometido teórico cuando se apli
can a países de similar grado de desarro
llo. En los otros casos, el sistema mone
tario no hace más que concretar el resul
tado de la contraposición de estructuras 
productivas desiguales, cristalizando esa 
desigualdad en el plano de la liquidez 
internacional. Por consiguiente, en la re
lación entre los países muy industrializa
dos y los insuficientemente desarrolla
dos, el mecanismo monetario conduce 
invariablemente al desajuste. 

El régimen internacional de acumula
ción está do mi nado por los países muy 
industrializados. El sistema monetario es 
una pieza vital de ese sistema de acumu
lación. Y los países periféricos cumplen, 
en el sistema internacional de acumu !a
ción, la función de traspasar excedentes 
hacia los países centrales. Por eso, el 
denominado ajuste monetario internacio
nal, tal y como se practica en la actuali
dad, consiste en orientar las posiciones 
de liquidez internacional de la periferia 
en el marco de los requerimientos del 
sistema de acumulación mundial, domi
nado por los países centrales. 

Hasta cierto punto, los países periféri
cos no tienen más remedio que aceptar 
las reglas del juego impuestas por el 
sistema monetario que ellos mismos inte
gran sin poder controlar. Es necesario 
cobrar conciencia sobre el carácter de 
esa relación, · para cuestionarla a través 
de una eficiente poi ítica concertada y 
solidaria entre quienes la padecen. Si 
bien es cierto que la voluntad sumada de 
todos ellos no tiene suficiente fuerza 
jurídica como para modificar las reglas 
del juego, también hay que tomar en 
cuenta que es más lo que se ha avanzado 
por el ca mi no de las declaraciones gene
rales que por el de las propuestas con
cretas y sólidamente respaldadas. Sin 
embargo, lo más alarmante es que las 
nuevas prácticas de financiamiento inter
nacional parecen indefectiblemente enca
minadas a debilitar aún más las posicio-

nes relativas de los países menos desarro
llados en el sistema monetario. 

El aumento de las reservas 

El aumento continuado de las reservas 
internacionales ha provocado un incre
mento también continuado de la oferta 
monetaria mundial. Ambos procesos, a 
su vez, parecen haber dado lugar a un 
incremento en la tasa de inflación mun
dial, debido -en parte- al aumento de 
los precios de las materias primas por 
efecto de la expansión del comercio 
internacional. Esta idea, reactualizada 
por Robert Heller, Jefe de la División de 
Estudios Financieros del Departamento 
de Estudios del FMI ,1 indica que la 
agudización de la inflación mundial po
dría estar directamente motivada por el 
rápido incremento de las reservas. Es 
más lógico suponer que los costos inter
nos de cada país se orientan de acuerdo 
con una serie de factores autónomos, y 
que el volumen de las reservas, al alentar 
el comercio exterior, influye en los pre
cios de una manera indirecta. Puede 
suceder que el rápido aumento de las 
reservas sirva de vehículo para la propa
gación, a escala internacional, de la infla
ción generada en un país o en un grupo 
de países determinados. Por supuesto, el 
propagador de la inflación tiene que 
haber sido necesariamente un país o un 
conjunto de países cuyas exportaciones 
sean decisivas en el comercio internacio
nal. El aumento de las reservas, en con
secuencia, facilitó la propagación de la 
inflación internacional. 

El funcionamiento del dólar como 
moneda nacional utilizada en los pagos 
internacionales explica la trasmisión de 
la inflación desde Estados Un idos al 
resto del mundo. El déficit de la balan
za de pagos norteamericana dio lugar a 
un traspaso de dólares al exterior, o sea, 
a un incremento de las reservas en dóla
res del resto del mundo. El aumento de 
las reservas mundiales fue más o menos 
uniforme y se desarrolló manteniendo 
ciertas proporciones entre los países alta
mente industrial izados y los menos desa
rrollados, pero mientras los primeros pu
dieron utilizar dichos recursos en incre
mentar la capacidad de acumu !ación in
terna y en competir con los productos 
manufacturados norteamericanos, los se-

l. Fond o Moneta rio Inte rn ac ion al, Staf f 
Papers, vol. 23 , m arzo de 19 76 . 
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gundos debieron utilizarlos en pagar un 
costo cada vez más elevado por los 
productos que importaban. Además, las 
reservas de los países periféricos se re
partieron de una manera mucho más 
irregular, debido a la distinta suerte co
rrida por los precios de las materias 
primas en el mercado mundial. 

El incremento de las reservas de los 
países en desarrollo fue sostenido, en 
parte, por la mayor asistencia crediti
cia internacional, o sea, por el crecimien
to del endeudamiento externo. En los 
países altamente industrializados de 
Europa y en Japón, en cambio, u na 
proporción creciente de las nuevas reser
vas provino, en el último decenio, de la 
compra de dólares por los respectivos 
bancos centrales, para impedir la caída 
de la moneda norteamericana en los 
mercados de cambio. De esa manera, el 
aumento de la liquidez internacional se 
sostuvo, en gran medida por el endeuda
miento creciente de la periferia y por la 
entrada de dólares a Europa y Japón 
para mantener una relativa estabilidad en 
los tipos de cambio. En ambos casos, el 
ingreso de los dólares sirvió de vehículo 
a la trasmisión de la inflación norteame
ricana. El aumento de las reservas inter
nacionales, al incrementar los denomina
dos activos de reserva, permitió la ex
pansión del circulante y del crédito ban
cario, con lo que existió la liquidez 
necesaria para sostener o alentar el 
aumento continuado de los precios. Co
mo puede apreciarse, las estadísticas 
muestran un incremento sin precedentes 
de las reservas mundiales en el período 
1970/72, seguido de un aumento más 
moderado en los años posteriores, influi
do seguramente por la aparición de las 
tendencias recesivas. 

Una parte creciente de la expansión 
de las reservas se debe a la creación de 
los Derechos Especiales de Giro (DEG), 
que - como se sabe- están formados por 
una "canasta" de divisas, y a los présta
mos otorgados por el FMI para financiar 
los desequilibrios de la balanza de pagos. 
Esos préstamos toman la forma de giros 
contra el Fondo Monetario, basados en 
los distintos tramos de las cuotas de los 
países miembros. A fines de junio de 
1976 los giros netos pendientes de pago 
de los países miembros del Fondo ascen
dían a 13 500 millones de DEG. El 
reciente acuerdo logrado sobre las en
miendas qu e han de introducirse en el 
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Convenio Const itutivo del FM I inclu yen 
una amp liac ión de 45 % en las cuotas. Y 
a todo ello hay que ag regar la creación 
del servicio espec ia l para financ iar los 
desequi lib ri os derivados de l aumento de 
precio de l petróleo, que hasta abril de 
1976 alcanzaba a 7 000 mi llones de 
DEG y, fi nalmente, el sistema especial 
para compensar deficiencias transitori as 
en los ingresos originados en las exporta
ciones, debido a la caída de los prec ios 
o de los vo lúmenes exportados por causa 
de la recesión mundia l. Es decir, que 
una parte creciente de las reservas en 
expansión están constituidas· por crédi
tos. Para comprobar el sentido de esta 
tendencia no hay más que recordar que 
los países en desarrollo no exportadores 
de petróleo cuentan ap roximadam ente con 
13% de las rese rv as mund iales (cif ras de 
marzo de 1976); al mismo tiempo, más 
de 41% de los giro s netos pendientes 
contra el FM I, al 30 de abr il de 1976, 
correspondían a los países en desarro ll o. 
La proporción de las reservas en manos de 
los países peri fé ricos es relativamente 
menor que la qu e corresponde a los 
países desarro ll ados, pero, además, la cali
dad de esas rese rv as es diferente, puesto 

CUADRO 1 

Reservas internacionales totales 
(Fin de cada per(odo) 
(Millones de dólares estadounidenses) 

que la de los países en desarrol lo está 
basada sobre el endeud amiento ere
cien te. 

El endeudamiento para financiar la 
expansión o el mantenimiento del nive l 
de las reservas no só lo gana importancia 
cuantitativa, sino que está experimentan
do una evolución cual itativa digna de la 
mayor atención . 

Hasta la aparición de las CriSIS mone
tarias, la creac ión de liquidez internacio
nal dependía de las tenencias de oro y 
de las reservas en dó lares. La pau latina 
disminuc ión de la importancia del oro 
en el sistema monetario internacional 
fue lograda a costa de una victoria de l 
dólar, es dec ir, de una afirmación de la 
capacidad de dominio sobre el mercado 
mundial de la eco nomía norteamericana 
y de las empresas de ese origen , en 
detrimento de algunos países de Europa 
y de japón. Ahora, la creación de liqui
dez internac ional depende casi exclusiva
mente del dólar, ya que los DEG ocupan 
un espacio relativamente minoritario, es
tán subordin ados de manera indirecta al 
dólar y, sobre todo, se destinan a " los 

7970 7 977 7972 "1 973 79 74 79 75 

Total 93 247 7 33 795 7 59 074 783 725 220 797 227 880 
l. Países indu stri ales, más ot ros 

de Eu ro pa, Austral ia, N. Zel an· 
di a y Su dáfrica 1 74 339 109 5 78 126 827 139 5 19 141 002 1 39 829 

2. Púses menos desarro ll ados 18 908 24 217 32 247 44 206 79 789 88 051 

2 a. Paises exportadores ele petró-
leo2 5 226 8 697 11 222 14 935 48 013 58 06 7 

2. b. Pa {ses no exportadores de 
pet ró leo 13 682 15 520 21 025 29 27 1 31 776 29 984 

Total ele reservas 
(Números índices) 100 143 170 197 236 244 

1. El FMI co nsidera países indu striales a: Estados Unidos, Canadá, j apón, Au stria, Bél gica, Dina· 
marca, Franc ia, Aleman ia, Itali a, Paises Ba jos, Norue ga, Suec ia, Sui za, Reino Unid o. Otros de 
Eu ropa son los siguientes : Finl andi a, Grec ia, Irl anda, Malta, Portu ga l, Espar"ia, Turquía, Yugos
lav ia. 

2 . Los pa íses menos desarro llados e~portaclores de petróleo son : Arge li a, Ecuador, Ind onesia, 
Irán, lrak, Kuw ait, Libi a, Ni ge ria, Orn án, Arab ia Sa udi ta, Trinid ad y T abago, Erniratos Arabe s 
Unidos y Ve nezue la. 

Fu ente : Basado en c ifras de l FM I, lnternational Financia/ Statistics, junio, 1976. 

secc ió n internac io nal 

pobres " del siste ma, a las nac iones en 
desa rrollo y a los pa{ses indu stri ali zados 
con pos iciones en retroceso , como es el 
caso de Gran Bretaña e 1 ta lia. 

Los grandes bancos y la liquidez 
mundial 

En los últ imos años, el predominio de l 
dólar en la constitución de las reservas 
se vi ene coronando complementariamen
te con una mayor participac ión de los 
bancos norteamericanos en el fin ancia
miento de la expansión de las reservas. 
De esta manera la capacidad de crear 
liquidez internacional está pasando ace le
radamente a manos de las instituc iones 
privadas, cu ando hasta no hace mucho 
tiempo se aceptaba que esa fu nción co
rrespondía fundamenta lmente a las insti
tuciones oficiales. 

Cuando el dólar empezó a debilitarse, 
a raíz de la exportación de la inflación 
interna de Estados Unidos al resto de l 
mundo, los bancos norteamericanos cap
taron en el ex terior una parte de esos 
dólares, que fueron reintegrados median
te préstamos a Estados Unidos. El mer
cado de l eurodólar y toda su estructura 
financiera derivada son los que ahora 
alimentan en forma creciente las necesi
dades de liquidez de la periferia . 

Los préstamos concedidos por los 
principales centros fi nancieros privados 
inte rnacionales a entidades no bancar ias 
de l exterior se estimaron en 261 000 
mil lones de dó lares en 1975, contra 
61 000 millones en 1960. Es posi bl e que 
muchas instituciones de menor impor
tancia hayan quedado fuera de dicha 
estimación, pero tanto su magn itud co
mo su evolución pueden considerarse 
sumamente representativos. Además, la 
mayor parte de esta actividad financ iera 
se concentra en 50 grandes bancos. 

1 nteresa destacar que este mercado de 
crédito va a evo lu cionar de manera muy 
significativa en los próximos meses, dado 
que muchos pa{ses periféricos han ll ega
do al 1 ím ite de l endeudamiento y los 
bancos dudan acerca de su capacidad 
real para hacer frente a los servic ios y 
las amortizaciones de eventuales nuevos 
créditos. Por ese motivo, las cond iciones 
para acceder a nuevos préstamos se tor
narán mucho más difíciles, posibl emente 
a raíz de nuevas · alzas en las tasas de 
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CUADRO 2 

Préstamos bancarios a en tidades no bancarias del exterior 
(Estimación en millones de dólares} 

7970 7 977 7972 7973 7974 7975 

Total 67 000 77 000 707 000 754 000 275 000 267 000 

Ban cos ele Estados Unidos 24 000 33 000 41 000 56 000 83 000 98 000 
En Es tados Unidos 12 000 14 000 16 000 20 000 32 000 38 000 
En el exter ior 12 000 19 000 25 000 36 000 5 1 000 60 000 

Bancos de o tros países * 37 000 44 000 60 000 98 000 132 000 163 000 

* Países qu e declaran datos al Banco ele Pagos In ternacionales (BPI). 
Fuen te: BPI, Reserva Federa l, U.S. Treasury Bulle /in y FMJ. 

in te rés y en las comtstones, y por una 
red ucción de los plazos, que ya segura
mente no excederán de 6 o 7 años. La 
diferenciaci ón en el tratamiento de los 
deudores ha producido una marcada se
lect ividad en el mercado mundial de 
capitales. Mientras que el 50% de los 
créditos en eurodólares u otras euromo
nedas va a parar a los países en desarro
ll o, los préstamos obtenidos por las na
ciones más desarrolladas se concentran 
en el mercado de bonos exte riores e 
internacionales, a plazos más largos . En 
estos últimos mercados, la participación 
de los países en desa rrollo no supera el 
2 por ciento. 

El significado que puede ll egar a ad
quirir el control di recto de la liquidez 
internacional por parte de los grandes 
bancos fu e planteado sin mayores eufe
mismos por Guido Carli, ex gobernador 
del Banco de Italia , en la XI II Confere n
cia Anual de la Fundación Per j acobs
son, realizada en junio pasado en Basi
lea. Aunque Carli dijo qu e él no creía 
que las últimas modificaciones introduci
das en el sistema monetario internacio
nal obedecieran a los intereses de los 
bancos norteamericanos, señaló: "algu
nos observan con satisfacción la escala 
de intermed iación de la banca comercia l 
en el financiamiento de los déficit de los 
importadores de petróleo y los superávit 
de los exportadores: las fuerzas del mer
cado, dicen, han suplido la indol encia de 
las autoridades. Otros los interpretan co
mo corroboración de las mal évolas inten
ciones de los autores de la refo rma, 
afi rmando que la erradicación del oro 
del sistema y el fallo en reemplazarlo 
con instrumentos oficiales confirman la 

av iesa estratagema para fortalecer la po
stcton dominante de los bancos es ta
dounidenses") 

Hay que destacar que la mayor parte 
de la expansión de los créditos bancarios 
obedece seguramente a operaciones tra
dicionales ; sin embargo, una parte cre
ciente está constituida por préstamos 
otorgados a gobiernos y a instituciones 
financieras públicas. Este tipo de crédi
tos no responde estrictamente a conside
raciones comerc iales, por lo que se con
sidera qu e facilita directamente el finan
ciamiento inflacionario ) También con
viene agregar que dicha expansión es, 
en cierta med ida, ind epe ndiente de 
la crisis del petróleo. Muchos ana lis
tas interpretaron que la expansión del 
crédito bancario privado para financiar 
el déficit en las balanzas de pagos podía 
deberse a la alteración producida por los 
aumentos del precio del petróleo, que 
encareció súbitamente las i rnportacion es 
de muchos países centrales y periféricos, 
pero el propio Director-Gerente del FMI 
señala que esta tendencia apareció clara
mente antes de la crisis del petróleo. 

La oligopolización de la 
estructura monetaria 

Por consiguiente, es eviden te que los 

2 . Boletín del FMJ, 26/7/76. 
3. H . j ohan nes Witteveen, "E l FMI y la 

co munidad bancari a internacio nal" , cic lo de 
confe renc ias organizado por The Financia/ Ti
mes, de Lo ndres, en la c iud ad de Nu eva Yo rk, 
e l 29 de abril último . 
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grandes bancos privados se aproxi rnan a 
un control cada vez más firme de la 
liquidez internacional. Si se tiene en 
cuenta que los pa íses en desarrol lo de
ben real izar penosas gestiones para reso l
ver los problemas de la balanza de pagos 
en el FMI , en el que están representados 
los gobiernos de los países integrantes de 
la comunidad monetari a, se puede llegar 
a imaginar cuáles serán las concesiones 
que deberán introducir en su política 
económica cuando las decisiones sobre la 
liquidez se encuentren directamente en 
manos de las grandes empresas oligopol í
ticas. 

El crectm tento de las reservas, corno 
fe nómeno resultante de la inflación per
manente, obedece a la naturaleza de la 
actual estructura oligopol ística del capi
ta li smo internacional. Como el capitalis
mo mundial se expande sobre la base del 
crecimiento desigual, el proceso de acu
mulación lleva a la permanente ex trac
ción de excedente desde la periferia ha
cia el centro. Por eso, el crecimiento de 
las reservas, que es uno de los instru
mentos más importantes de la acumula
ción internacional, no se reali za de la 
misma manera en el centro que en la 
periferia. El país dominante emite y el 
resto de las naciones altamente industria
li zadas absorbe parte de la emisión y la 
devuelve parcia lmente al pa ís dominante, 
incrementando sus propias reservas y el 
endeudamiento a largo plazo del país 
do mi nante. Pero, en la periferia, las re
servas crecen con más lentitud que el 
endeudamiento, debido a que una parte 
creciente de esas reservas están financia
das con préstamos internacionales. Hasta 
ahora, el financiamiento provenía espe
cial mente del F MI y de la otras entida
des mundiales de crédito, que lo otorga
ban con un cierto condicionamiento so
bre la poi ítica económica interna. Pero 
actualmente el condicionamiento sobre 
las poi íticas internas se han acentuado 
considerab lemente, corno puede apreciar
se en las enmiendas acordadas para re
formar al sistema moneta rio rnu ndial. Y 
se acentuará mucho más, en lo que 
respecta a la restricción de la liquidez 
interna, a med ida que el control de la 
liquidez internacional se centralice direc
tamente en las manos de los grandes 
bancos privados. La expansi ón de la 
acumul ación inter nacional de l capital se 
real izará entonces a costa de un estre
chami ento mu cho más intenso del pro
ceso de acu m u !ac ión en los mercados 
intern os de los países periféricos. O 
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El coctel monetario 
y financiero fue esta vez 
en M a ni 1 a 1 PABLO SERRANO CALVO * 

EL ESCENARIO 

La comunidad financiera internacional tuvo otra vez la 
oportunidad de darse cita, corno todos los años, con motivo 
de las reuniones anuales de Gobernadores del Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento {BI RF). En esta ocasión se celebraron 
en Manila, del 4 al 8 de octubre, las XXI Reuniones de 
Gobernadores de ambos organismos. Las personalidades acos
tumbradas pudieron volverse a ver, cambiar impresiones y, 
como siempre, alternar en los cocteles que acompañan a este 
tipo de actividades. Hubo una declinación al convite, sin 
embargo, que no pasó inadvertida : Denis Healy, Chance/lor 
of the Exchequer del Reino Unido, prefirió qu edarse en casa 
para poner un poco de orden en las cuentas. Peligraba el 
acceso a los últimos 3 900 millones de dólares de crédito que 
tiene ese país con el FMI, que tan útiles son para salvar a la 
decadente 1 ibra esterlina. 1 

Por su parte, los anfitriones, el Presidente de Filipinas, 
Fernando E. Marcos, y su esposa, se encargaron de que todo 
quedara dispuesto para la llegada de los delegados, cuyo 
número fue superior a 3 000. Así, hicieron traer 200 limousi
nes Mercedes que podrán adquirir, después de las reuniones, 
los adinerados locales por 14 800 dólares cada una. A fin de 
cuentas, a pesar de los 383 dólares de ingreso per copita de 
las Filipinas y del reciente terremoto, hay recursos en el país 
para comprarlas pues los preparativos de las reuniones y el 
programa turístico conexo qu e se ha puesto en marcha han 
representado importantes negocios para los oligarcas allega
dos a la fa mi 1 ia presidencial. 

En el último año y medio se construyeron 14 hoteles 
- 13 000 habitaciones- de "nivel internacional ", en los que 
30 000 trabajadores han estado ocupados. El Plaza Hotel, 
favorito de la señora de Marcos, qu e es parte integral del 
Centro 1 nternac ional de Convenciones, acaparó a 9 000 tra
bajadores distribuidos en tres turnos, distrayendo a los 

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía, de la UN AM, y 
diplomado en el lnsti tut lnternat ional d'Adminis tratio n Publique, de 
París . 

l . Véase "lf the begging bowl stays empty ... ", en The Econo
mist, 2 de octubre de 1976, p. 101 . 

mejores de otras ocupaciones (doce murieron al desplomarse 
el techo del salón de baile). Sin embargo, se suscitó un 
pequ eño contratiempo: el hotel no pudo ser terminado a 
tiempo. Robert McNamara, presidente del Bl RF, prefirió ser 
hospedado en un hotel viejo , pero en funci onami ento. Y 
César E. Virata, ministro de Finanzas de Filipinas, justificó 
esta inusitada construcción hotelera, llevada a cabo con una 
alta proporción de recursos públicos, declarando que se trata 
de un objetivo de desarrollo: "construcción de infraestructu
ra que será req uerida en el futuro". Por lo demás, las " villas 
miseria" fue¡on alejadas de la ciudad o bi en escondidas 
detrás de tapias pintadas de blanco para dejar el escenario 
resplandeciente.2 

LA TONICA 

La austeridad fue el leitmotiv de las reuniones. Austeridad 
tanto para los países industrializados deficitarios como para 
las naciones en desarrollo que tanto se han endeudado en los 
últimos dos años. La prioridad más alta, repitió Johannes 
Witteween, director-gerente del FMI, es combatir la inflación ; 
para ello aconsejó a las naciones adoptar poi íticas "pruden
tes", ya que "la inflación renovada representa el obstáculo 
principal para la reducción del desernpleo",3 opinión que 
comparte en buena medida con las autoridades estadouniden
ses y alemanas. Así, se deben adoptar poi íticas internas 
restrictivas antes que seguir endeudándose, y esto atañe tanto 
a lo que se ha dado en llamar la "clase media" (Brasil, 
México, Argentina) como a los que se podría considerar 
"aristócratas decadentes" {el Reino Unido, Italia) y a los 
"pobres de pedir" {las Filipinas entre ellos). Au steridad, en 
pocas palabras, para mil mill ones de desnutridos y para otros 
un poco mejor alimentados, que deberán apretarse el cintu
rón. El señor Witteween; además de economista, es un pastor 
que se esfuerza por conciliar las religiones de Ori ente con las 
de Occidente. 4 

2. Para o tros pormenores de los preparativos de estas reu nio nes 
véanse Dav id A. Andelman, "Manila's hotel boom may turn into 
bu st", en Th e New York Times, 29 de septiembre de 1976, y 
" Poli shing Manila for the I.M .F .", op. cit. , 3 de octubre de 1976. 

3. Véase " Head of IMF urges halt to borrowing to cover deficits", 
en The New York Times, 4 de octu bre de 1976. 

4. Véase "Para rebasar la c ri sis, Méx ico debe dar otro 'paso atrás' : 
FMI ", en Excélsior, México, 4 de oc tubre de 1976. 
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La reciente cn s1s del sistema cap ita li sta trajo camb ios 
considerables en materia de pagos internac ionales. Por una 
parte, el superávit en cuenta corrie nte de los países exporta
dores de petróleo se red ujo en 30 000 millones de dólares (al 
pasar de 67 000 millones en 1974 a 37 000 mill ones en 
1975). Por otra, como contrapart id a, los países industrializa
dos pasaron de ser deficitarios a obtener un superávit, 
aunqu e mal repartido entre ell os, ya que Estados Unid os y 
Alemania Federal absorb ieron la mayor parte del excedente .. 
El resto, lo constituye un enorme déficit en cuenta corriente· 
de los países en desarrollo (no petroleros), que aumentó en 
1975 de 28 000 a 35 000 millones de dólares (de los cuales 
una alta proporción corresponde a países de in greso interme
dio, co mo Méx ico y Brasii) .S Este desequilibrio, cuya correc
ción debería ser responsabilidad tanto de unos como de 
otros, se trató de ajustar a través del endeudamiento por 
parte de los deficitarios; sin emb argo, estos recursos no 
fueron suficientes y se dieron cambios importantes en la 
distribución de las reservas monetarias internacionales, que 
implicaro n pérdidas de consideración para los países en 
desventaja. 

Ad ici onalmente, se recurrió a los créditos del FMI. El 
señor Witteween advirtió el acusado aumento del uso de los 
recursos del FMI y, en particular, del "servicio financiero del 
petróleo" creado en ese organi smo. Han sido 43 los países 
que han acudid o al Fondo hac iendo uso, a través de los 
diferentes mecanismos, de 12 200 mill ones de derechos espe
ciales de giro (DEG), 6 al 31 de agosto de 1976, en tanto que 
este monto no ascendía a más de 1 000 millones a principios 
de 1974.7 El FMI no tendrá recursos suficientes, ni aú n con 
el aumento de cuotas por entrar en vigor, apuntó el Direc
tor-Gerente del organismo, y por ell o "ha ll egado el momen
to de dar más importancia al ajuste de las posiciones 
externas y menos atención al simple financiamiento de los 
déficit. Esta necesidad se torna más urgente ante el aumento 
de la deud a a corto y medi o plazo resultante del financia
mi ento de los años recientes, qu e está emp ezando a afectar 
la capac id ad crediticia de algunos prestatarios y a hacer más 
propicias las dificultades económicas y f inancieras".8 Las 
medidas de aj uste "p rud entes" deben ser, por tanto, adopta
das internamente dentro de cada país. 

La tónica del discurso inaugural del Pres idente del Bl RF , 
aparentemente distinta, no fue en el fondo tan contradicto
ria. Su atención se centró en el fracasado desarrollo de los 
países más pobres y en la fa lta de asistencia que han recibido 
éstos de los países ricos. Para ell o destacó datos económicos 
y demográficos alarmantes en sí, pero que no tienen nada de 

S. Véase "Fonds Monéta ire ln ter nationa l: le rapport ann uel sou
ligne la vu lnérab ilit é de la situ at ion fina nc ie re du tiers monde", en Le 
Monde, 21 de sept iembre de 1976. 

6. Aprox imadamente 14 250 mill ones de dólares. 
7 . Véase "An nu al Assembly of IM F and World Bank and Prepa ra· 

tory Meetings", Europe, 4-5 de octubre de 1976, p . 11 . 
8 . Véase "Head of the IMF urges halt. . . ", op. cit. 
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novedoso, como no sea su actua lizació n, pues ya han circu la
do anteriormente en este tipo de reuni ones. 

Sí, hay "940 millones de seres que viven en in to lerables 
cond iciones de pobreza abso luta... Las disparidades son 
inmensas entre los afortu nados habitantes del mundo desa
rrollado y los que, por accidente de nacimiento, viven en 
otra parte. . . Los hab itantes de las na.cio nes más pobres 
tienen una tasa de morta lidad infant il de 128 por mil contra 
16 [de los países desarrollados] ... uha esperanza de vida de 
50 años contra 72 y 62 por ciento de analfabetos contra uno 
por ciento". Ante este panorama, que ha sido y es aterrador, 
el señor McNamara apela a la retórica tradicional de la 
caridad cristiana y hab la de " negli ge ncia" de los ri cos, de 
"ego ísmo" de los "favorecidos, afortun ados, rodeados de 
privilegios y ventajas", de "ayuda vergonzosamente in sufi 
ciente". Para combatir esta situ ac ión, ex hortó a los países 
indu stri ali zados a incrementar su ayuda en términos conce
sionari os y a donar ayuda técn ica para incrementar la 
producción de los países pobres, mientras que a éstos les 
aconsejó, además de mode rar su crecimiento demográfico, 
reconvertir sus cul tivos de exportac ión para no depender tan 
sólo de unos cuantos productos.9 Sin embargo, a diferencia 
de su colega del FMI, destacó la necesidad de mayores 
corrientes financieras, destinadas especialmente a los países 
más pobres, para lo cual se requiere aumentar el capital del 
Bl RF y reponer los recursos de su fili al, la Agencia 1 nterna
cional de Desarroll o (Al D), cuestiones que han contado con 
el veto del secretario del Tesoro de los Estados Unid os, 
Willi am E. Simon.1 O 

LOS DISTINTOS FREN T ES 
ANTE UNA CONSTANTE 

Tal como se ha acostumbrado en ocasiones pasadas, antes de 
iniciarse las Reuniones Anuales ·de Gobernadores del FMI y 
del Bl RF, se ll eva a cabo un a serie de reuniones preparato
rias, much as de ell as a nivel regional, con el fin de presentar 
una posición común en la gran asamb lea. Así, la Comunidad 
Económica Europea (CEE), los miembros de la Organi zación 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las naciones 
lati noamericanas y otros bloques habían acordado previamen
te sus argumentos. Ya en Manila se efectuaron las reuni ones 
del "G rupo de los 24" (países en desarrollo), del Grupo de 
los Diez (pa íses más industri ali zados), del Consejo de Desa
rrollo y del Comité Provisional del FMI, que es la que cuenta 
en el dominio monetario . 

De hecho, en la reunión del Comité Prov isional, celebrada 
el pasado mes de enero en Kingston, se hab ían dado pasos 
firmes en materia de reforma del sistema monetario interna
cional. Un nuevo conven io constitutivo del FMI emanó de 
ell a, mismo que entrará en vigor una vez que sea ratificado 

9. Véase " La ayuda de los ricos, ve rgonzosamente insuficiente: 
McNamara", en Excélsior, Méx ico, 5 de octubre de 1976. 

1 O. Véase "Head of the IMF urges ha lt. . . ", op. cit. 
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por 80% de los votos de los países miembros. 11 En espera 
de que los par lamentos respectivos den su aprobación, fueron 
pocos los temas de reforma monetaria sometidos a discusión 
en Manila. 

El problema de los tipos de cambio fue crucial en 
Kingston ya que oponía a los estadounidenses y a los 
franceses; sin embargo, la solución fue que cada país escog ie
ra el régimen cambiario de su conveniencia, ya fuera fi jo, 
como el estipulado en Bretton Woods, ya flota nte bajo la 
supervisión del FMI o, como se le dio en ll amar, "estable 
pero ajustab le", que fue la innovación de Estados Unidos en 
el sistema. Igualmente, el problema del desplazamiento del 
oro del sistema monetario internacional fue objeto de serias 
discusiones entre ambos países, ll egándose al acuerdo de que 
una sexta parte del oro en poder del FMI sería restituido a 
los países que lo aportaron, en las condiciones originales, y 
de que otra sexta parte sería subastada para verter las 
utilidades resultantes que correspondieran a los países indus
trializados en un fondo fiduciario que otorgaría préstamos 
altamente concesionarios a los pa íses más pobres. 

Sin embargo, ambos temas volvieron a preocupar a los 
países de la CEE en Manila. En efecto, con respecto al 
primero, expus ieron la necesidad de una mayor vigilancia por 
parte del FMI para evitar las fluctuaciones violentas que se 
han suscitado en los meses recientes. La drástica caída de la 
libra esterlina y de la lira italiana, así como la apreciación 
del dólar y del marco alemán, han amenazado la pervivencia 
de la "serpiente europea" que algunos países del Mercado 
Común habían constituido con el f in de proteger a su 
comercio y corrientes de cap ital intrazonales de los vaivenes 
camb iarios. Pero más aún, según el Gobernador del Banco de 
Francia, los tipos de cambio han agravado la inflación y 
alimentado mayores desequilibrios en los pagos internaciona
les . Sin embargo, Estados Unidos y el FMI son partidarios de 
la flotación de las monedas, pues con ell a se logra el 
equilibri o de las fuerzas del mercado .12 Si bien ambigua, 
esta posición quedó nuevamente plasmada en el comunicado 
de prensa del Comité Provisional, en Manila: "debe permitir
se que los tipos de cambio desempeñen su debida función en 
el proceso de aj uste" .1 3 

En cuanto al segundo punto, el de las subastas de oro, los 
países de la CEE propusieron cambiar los procedimientos de 
las mismas, ya que las tres ventas realizadas hasta ahora han 
deprimido el precio del metal. Tal como se convin o en 
Kingston, estas subastas se han venido efectuando cada se is 
semanas y han importado un volumen de 780 000 onzas en 
cada ocasión. Los países de la CEE, de común acuerdo, 
propusieron un plan de subastas semanales en el que el 
número total de onzas involucrado fuera menor. Sin embar-

11. Véase, de l autor, " Las reformas rec ientes al sistema monetar io 
internacional", en Comercio Exter ior, Méx ico , marzo de 1976, pp. 
32 1-326. 

12 . Véase " Le Fonds Monétaire réviserait sa po litique de ventes 
d'or", e n Le Monde, 6 de octubre de 197 6. 

13. Véase "Comité Prov isiona l: resu ltado de deliberac ion es en 
Manila", en Boletín del FMI, 11 de octub re de 1976, p. 289. 

sección internacional 

go, en Manila se conclu yó qu e la cuarta subasta, f ij ada para 
efectuarse el 27 de octubre, se realizaría en los mismos 
términos. De cualquier manera, el simpl e hecho de que el 
FMI venda una sexta parte de sus tenencias de oro implica el 
mantenimien-to de niveles bajos en el precio del metal. 
¿Quién estará comprando este oro? 

Si algunos resu ltan directamente afectados con esta situa
ción, son los países más pobres, beneficiarios del Fondo 
Fiduciario, ya que, a un precio menor, los recursos que 
podrán obtener de él serán inferiores al monto inicialmente 
considerado, que era de 3 000 millones de dólares para el 
trienio 1976-78, cifra que a todas lu ces resulta insignificante. 
Los países representados por el "Grupo de los 24" se 
limitaron a pedi r donaciones vo lun tarias para resarcir dicho 
Fondo. Las nac iones miembros de la OPEP acordaron apor
tar entre 15 y 20 millones de dólares, procedentes de las 
utilidades que les corresponderían por las ventas de su 
oro.14 Este grupo aprovechó la ocasión para anunciar otro 
aumento en el precio del petróleo, efectivo a partir del mes 
de dici embre, esta vez, se estima, de un 1 O por ciento. 

Volviendo a los países en desarrollo, sus peticiones se 
centraron en la obtención de mayores recursos financieros, 
esto es, apoyaron la posición del BIRF de aumentar su 
capital y de resarcir de recursos a la AID, además de que 
pidieron, como siempre, extende r e l acceso a mercados 
privados de capita les a países que hasta la fecha no han 
podido acudir a ell os. Sin embargo, no pronunciaron la 
palabra "moratoria", ni siqu iera pidieron un aligeram iento de 
la carga qu e para ell os significa la deuda externa.15 Se 
estima que ésta asc iende a 150 000 millones de dólares. 1 6 

El personal técnico del FMI y del BIRF es de la opinión 
de que el déficit en cuenta corriente de este grupo de países 
permanecerá hasta el primer semestre de 1976 en niveles 
ligeramente inferiores a los de 1975, esto es, entre 32 000 y 
33 000 millones de dólares, sobre una base anua l. Otras 
estimaciones, sin embargo, sitúa n esta cifra en un nivel de 
entre 12 000 y 15 000 millones de dólares, lo cual altera 
notablemente el panorama.17 En todo caso, no se precisó si 
esta li gera o drástica red ucción obedecerá a la petición de 
Estados Unidos de que los productos de los países en 
desarrollo tengan un acceso más libre a los mercado s de los 
países industrializados, ahora en recuperación, o bien si lo 
que gravitará será la fi losofía del FMI en el sentido de que 
los países con problemas de pagos externos deberán adoptar 
internamente políticas "prudentes" de ajuste. Esto es, ¿más 
exportaciones o menos importaciones? En la disyuntiva, 
dentro del contexto vigente de ajuste de balanza de pagos, el 

14. Véase "Monnaies et changes: fin de la Conférence de Mani
ll e " , en Le Monde, 6 de octubre de 1976. 

15. Véase "Less-developed nat ion s, Meeting in Mani la, drop re· 
quest for specia l relief on their huge deb ts", en The New York 
Time s, 3 de octubre de 1976 . 

16. Véase "F onds Monétaire 1 nternational: le rapport annue l. 
op. cit. 

17. Véase "Fo nd s Mo né ta ire Internac ion a l: le rapport annuel. 
op. cit. 
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desarrollo económico, aunque siempre dependiente, queda 
comprometido. 

Por lo demás, se discutieron otros asuntos de importancia, 
como las condiciones del otorgamiento del último tramo de 
créd ito a que tiene derecho el Reino Unido en el FMI, por 
3 900 millones de dólares, y el crédito que Itali a ha solicita
do a ese organismo, por 530 mill ones de dólares. El Director 
del Banco de Méx ico aprovechó las reuniones para exponer 
las med idas qu e pondrá en práctica este país tras la opción 
de dejar flotar el peso mex icano (flotación que representa la 
devaluación en un 60% de esta moneda) y tras el crédito que 
obtuvo del FMI por 1 200 mill ones de dólares.18 Asimismo, 
se discutió la eventual exp ul sión de Formosa del Fondo, en 
caso de que China optara por ad herirse a él. 

En suma, en estas reuniones se puso de manifiesto un 
panorama económi co mundial crítico, frente al cual el marco 
moneta ri o y financiero acordado en Bretton Woods, quebran
tado en 1971 y reformado en Kingston recientemente, no 
signi fica sino ataduras, deformaciones y predominio de nac io
nes poderosas, que cada vez son más contadas, pero que son 
justamente las que lo imponen. Para ellas y para la comu ni
dad financiera internacional el coctel resultó a pedir .de boca. 

¿y SI EL MARCO MONETARIO Y FINANCIERO 
FUESE A L MENOS NEUTRO? 

Las decisiones serias en mate ri a estrictamente monetari a 
cu lminaro n en la reunión de Kingsto n. Los países industri ali
zados discutieron lo que les interesaba: tipos de camb io fijos 
o flotantes y el destino del oro. Si bien se llegó a soluciones 
de compromi so, la op ini ón de Estados Unidos fue la que 
prevaleció. Los países de la OPEP, por su parte, pasaron a 
ocupar un lugar más importante dentro de los dos organis
mos internacionales y los países en desarrollo sigui eron tan 
relegados como siempre, si bien cierta atención aparente les 
fue prestada, dentro de ellos, a los países más pobres. Sin 
embargo, la esencia del sistema monetario internac ional y del 
marco financiero no fue cuestionada. 

A nueve meses de esa "reforma" los problemas se han 
agud izado y en Man il a tampoco fue puesto el sis tema en tela 
de jui cio. Una decisión brutal fue la que imperó: la discipli
na. Las posiciones del FMI y de Estados Unidos coincidie
ron, y no casualmente, en este respecto. Las cifras del BIRF 
no parecen haber moderado sus ex igencias. Una disciplina 
augusta, sustentada en la austeridad, es la que deben acatar 
los países deficitarios. El enemi go público núm ero uno es la 
inflac ión, y debe ser combatido a ultranza, hac iendo caso 
omiso del desempleo que ell o provoque. 

El sistema capitalista cayó en una cns1s profunda. Es 
reducido el número de países que se están recuperando de 
ell a: Estados Unidos, Alemania y japón, principalmente. A 

18. Véase "Disciplin a fiscal, económ ica y monetaria, anunci a F. 
Hurt ado", en Ex cé!síor, Méx ico, 6 de octubre de 1976. 
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tres años del bru sco aumento del precio del petróleo, los 
países de la OPEP muestran ya un debilitamiento en sus 
ganancias; los "petrodólares" van siendo reabsorbidos. En 
cuanto a los países restantes (miembros de estos organ ismos) 
no han ten ido otra posibilidad que end eudarse, perder sus
tanciales mo ntos de reservas, o bien devalu ar sus monedas, 
expedientes que no han bastado en el contexto del sistema 
internacional de pagos en vigor, a pesar de sus reformas 
recientes. 

Así, los países que han acudido al FMI se han multiplica
do. Y quien acude al FMI debe acatar estrictamente sus 
reglas del juego, cuya tónica dejó muy bien clara el señor 
Witteween en Manil a. No en vano el Mini stro de Finanzas del 
Reino Unido tuvo que permanecer en su país para garantizar 
un programa de austeridad, lo cual entraña serias negocia
ciones con los sind icatos, porque la inflación, según la 
filosofía del FMI, proviene sobre todo de los aumentos 
salariales. 

¿Qué papel desempeña en última instancia el sistema 
monetario internac ional? ¿cuáles han sido los primeros 
resultados de la reunión en Kingston? Si en Bretton Woods 
quedó manifiesta la supremacía de Estados Unidos, en 
Manila no hizo mas que corroborarse la misma situación. Sin 
emb argo, en estos 32 años, el sistema capitalista ha evolucio
nado y se requieren mecanismos más sutiles para proseguir 
con la acu mulación del capital. Son un ejemp lo de ell o los 
tipos de cambio flotantes, de tanta utilidad para las empresas 
transnac ionales, y la filosofía del FMI también lo es al exigir 
a los países en desventaja medidas recesivas que no llevan 
más que al desempleo y al abatimi ento de los salarios reales. 
El expediente del endeudamiento ya se está agotando. Ha 
ll egado, pues, el momento de dar camp o ab ierto a la 
invers ión extranjera directa que encontrará mano de obra 
barata para seguir reproduciendo su capital gracias a las 
imp osiciones del FMI, tal vez inspiradas en las enseñanzas de 
la Escuela de Chicago, ahora condecorada con un Premio 
Nobel de Economía. 

El marco monetario y financiero internacional no es 
neutro. En el pasado no lo fue, pues no parecen haberse 
cu mplido los propósitos del FMI de "facilitar la expansión y 
el crecimiento equ ilibrado del comercio in ternacional y con
tribuir de ese modo al fo mento y manten imi ento de altos 
niveles de ocupación y de in gresos reales y al desarrollo de 
los recursos productivos de todos los países mi embros como 
objetivos primo rdiales de poi ítica económica". 19 Ahora que 
el sistema capitalista flaqueó y que la crisis se agudizó, este 
marco viene a descargar más que nunca el peso del ajuste 
sobre las naciones en desventaja. Es también por esta vía que 
se ejerce el predominio de los centros hegemónicos y, en 
particular, de Estados Unidos, pues en ambos organismos 
supranacionales tiene legalmente garantizado el poder de 
vetar las decisiones que interfieran con sus intereses. El 
próximo coctel volverá a ser en Washington, lo cual resu lta 
más congruente. O 

19. Véase el Conveni o Constitutivo del FMI. 
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Perspectivas del mercado 
mundial de fertilizantes 
Por primera vez en más de 30 años ha 
disminuido -el consumo mundial de fert i
lizantes. La oferta fue superior en 6% a la 
demanda y se fueron acu m u landa reservas 
tanto en los países importadores como en 
los exportadores. 

De todos modos los países más seria
mente afectados por la crisis económ ica 
siguen tropezando con dificultades para 
abastecerse, ya que aunque los precios 
han bajado durante los dos últimos años, 
quedando al mismo nivel que en el 
tercer trimestre de 1973, antes de la 
crisis planteada por la subida de los 
precios del petróleo, es necesario hacer 
el pago con divisas. Esas son las conclu
siones a que ll egaron este mes los repre
sentantes de 72 países que participaron 
en la reunión de la Comisión de Fertili
zantes de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Ali
mentación {FAO), celebrada en su sede 
en Roma, bajo la presidencia de P. J. 
Fernándes, de la India. 

Para el porvenir más inmediato la 
Comisión prevé un alza moderada de los 
precios si se reactiva, como es de espe
rar, la demanda, particularmente en el 
hemisferio septentrional. De todos mo
dos, dado que están entrando en fu n
cienes nuevas. facilidades de producción, 
no es de suponer que en el futuro el 
aumento de los precios sea de la misma 
envergadura que en 1973 y en 1974. 

Es de esperar que en el período com
prendido entre 1976/77 y 1980/81 la 
oferta de fertilizantes nitrogenados, fosfa
tados y potásicos baste para cubrir las 
necesidades. De aquí a 1980/81 se du
plicará, según se cree, la capacidad de 
producción de ferti lizantes nitrogenados 
en los países en desarrollo. La Comisión 

Nota: Este artículo, con e l títu lo de "Aca
bó la escasez de fertili zantes y bajaron los 
precios. Sigue siendo difíc il comprarlos por 
tenerse que hacer e l pago en divisas", fue 
tomado de Noticiero de Economía, núm. 
70, Servicio de Informac ió n de la FAO, 
Méx ico, junio de 1976. 

fue del parecer que dichos países ten
drán que seguir dependiendo de las im
portaciones para abastecerse de fer
ti lizantes potásicos, ya que son limi tados 
los yacimientos que en el los existen de 
sales potásicas. En cambio, la produc
ción de fertilizantes fosfatados del mu n
do en desarrollo se ha de duplicar proba
blemente de aq uí a 1980/81, dejando a 
dicho grupo de países bien abastecido y 
con un pequeño excedente. Al evaluar la 
demanda futura, el Secretario de la Co
misión dijo que es necesario invertir en 
plantas para la producción de ferti lizan
tes nitrogenados y fosfatados, sobre to
do en los países en desarrollo, de modo 
que entren en funcionamiento no mucho 
más tarde de 1980. El informe de la 
Comisión afirma que las previsiones de 
la demanda han sido hechas sobre la 
base de la situación actual, más bien 
mala, por lo que si se quiere que mejore 
significativamente el abastecimiento de 
alimentos a la parte más pobre del mu n
do en un período razonable, será necesa
rio acelerar más de lo previsto el ritm0 
de crecimiento del consumo de fertili
zantes, particularmente eh los países en 
desarrollo. 

El desequilibrio cíclico de la oferta y 
la demanda de este importante producto 
para la producción agrícola ha dado 
lugar a una amplia fluctuación de los 
precios, con perjuicio de la producción 
de alimentos, y dicho sea de paso, tam
bién de los programas de promoción del 
uso de fertilizantes en los países en 
desarrollo. La Comisión, con vistas a 
estabi li zar el mercado discutió algunas 
propuestas para concertar un acuerdo 
internacional sobre el comercio de ferti
lizantes, así como lo referente a contra
tos a largo plazo en el comercio interna
cional de fertilizantes, y concluyó que lo 
mencionado en primer lugar no es pro
bablemente factible. Sin perjuicio de que 
continúe estudiándose esta cuestión, la 
Comisión recomendó, en cambio, contra
tos a largo plazo entre compradores y 
vendedores por considerar que contribu
yen positivamente a la estab ilización de 
los precios. En efecto, garantizan el su-

mm1stro a los compradores durante el 
período del contrato, a precios protegi
dos en gran medida contra fluctuaciones . 
Por su parte los vendedores ti enen garan
tizado el mercado durante el período del 
contrato a precios que reflejan los costos 
tota les y un rendimiento razonable de la 
inversión. Concluye el informe que es 
esencial convenir una fórmula para el 
reajuste del prec io que sea justa y equi
tativa tanto para el productor como para 
el consumidor. 

Numerosas delegaciones opinaron que 
debe continuarse prestando ayuda en 
materia de fertilizantes a los países en 
desarrollo y, particularmente, a los más 
seriamente afectados por la crisis econó
mica, incorporando dicha asistencia a la 
política internacional de fertili zantes co
mo esencial en la lu cha contra el ham
bre, puesto qu e la realidad es que, en 
dichos países, hay todavía muchos cam
pesinos que no pueden permitirse com
prar fertilizantes, ni siquiera a los bajos 
precios que rigen hoy día. 

Los países en desarrollo pidieron que 
continúe en vigor el Plan Internacional 
de Suministros de Fertilizantes de la 
FAO, a través del cual debería canalizar
se no menos de 30% del total de fertili
zantes dados como ayuda. Este Plan fue 
instituido hace un par de años para 
hacer frente a las situaciones que se le 
planteaban a los países más pobres por 
no poder importar todos los fert ilizantes 
que necesitaban. 

En cambio los países en desarro llo 
fueron del parecer que debe darse por 
terminado el Plan, en vista de que ya ha 
pasado la emergencia, y de que el abas
tecimiento de los países más gravemente 
afectados puede hacerse por vía bilate
ral. 

Finalmente la Comisión convino en 
apoyar la propuesta que hace el Director 
General de la F AO al Consejo de la 
Organizac ión en el sentido de que auto
rice la continuación del Plan hasta fines 
de 1977. O 



Apoyo de información 
a la industria manufacturera 
y a la innovación tecnológica EDWARD MARTINDALE * 

Han pasado 14 años desde la última vez que concurrí a una 
reunión de la Federación Internacional de Documentación 
JID) o colaboré co n este foro internacional para la discu
sión de los problemas del manejo de in formac ión . Por esa 
razón, acepté con cierto nerviosismo la invitación de partici
par en este Congreso. Sin embargo, después de haber leído 
algu nos de los informes y trabajos para las últimas conferen
cias de la FID, llegué a la conclusión de que mi conocimien 
to y mi experiencia en el desarrollo y manejo de los sistemas 
de información no eran tan anticuados como yo creía, y que 
las palabras de un viejo miembro de la comunidad de la 
información todavía podrían estimu lar una discusión útil. 

. .. Mi ignorancia sobre muchas de las interesantes iniciati
vas que se siguen en México para estimu lar el desarrollo 
industrial sigue siendo deplorable, pero he percibido entre los 
profesionales de la información y documentación con quie
nes me he encontrado un entusiasmo alentador - y a veces 
peligroso- que me recuerda los acontecimientos europeos 
posteriores a la segunda guerra mundial.l Y me pregunto 
cómo convencer a países en vías de desarrollo, tales como 
México, de que ev iten los errores de sus predecesores en este 
campo. Esperemos que eviten la ridícula trifulca entre biblio
tecarios y especiali stas de la información, que en Europa no 
hizo mucho en favor de ninguno de los dos grupos. Ambos 
reclamaban prioridad en cuanto al status y a la provisión de 
fondos para mejorar la corriente de información a la indus
tria, y les ll evó muchos años darse cuenta de que sus 
funciones eran esencialmente complementarias. 

Nuestros colegas de los países en desarrollo deberían ser 
capaces de evitar este error. Por el tamaño y la orientación 
de esta introducción, debe resultar obvio que este trabajo se 
escribió pensando fundamentalmente en los países en vías de 
desarrollo. No pido disculpas por ell o. Los problemas de 
información y documentación de esos países están tan 
enraizados y son tan difíciles de resolver como los que se 
encuentran en países de más larga tradición de desarrollo 
industrial, económico y social. Por tanto, debería agregarse al 
título indicado la frase "con especial referencia a los países 
en vías de desarrollo". 

LAS DEFINICIONES SON IMPORTANTES 

Es evidente que la mayoría de los países en desarrollo se 
orientan hacia la indu str iali zación de su economía o han 
hecho ya algún progreso en ese sentido. Se han hecho varias 

* De Th e British Library, Londres. 
Nota: Ponencia pre sentada en el Tr igés im o Octavo Congreso Mun

dial de la Federación Internacional de Docum entación. Tradu cción del 
inglés de Ruben Svirsky . 

l. Al prin cipio de es te párrafo se suprimió un a alu sión incidental 
al re sumen de la pon encia [N. de la Redacción] . 

estimaciones de esa evolución, y en general se acepta que la 
participación actual del Tercer Mundo en los bienes manufac
turados (7 %) podría elevarse a 25 % dentro del próximo 
decenio . Casi no caben dudas de que uno de los factores que 
más influyen en la tasa de éxito o fracaso en estos casos es 
la eficiencia productiva y la capacidad de innovación de la 
empresa industrial concreta. En esta área donde los servicios 
de información y documentación desempeñan un papel deci
sivo. 

Los gobiernos tienen a su alcance numerosos medios para 
estimu lar una mayor eficiencia productiva en la industria: 
incentivos fiscales, programas de adiestramiento, creación de 
zonas preferentes con estímu los de todo tipo e infraestructu
ra adecuada, la provisión de medios para la investigación, el 
desarrollo y el diseño, la fijación de normas, para citar só lo 
unos pocos. Sin embargo, la decisión de utilizar esos medios, 
la de aumentar la producción, innovar, cambiar o mejorar un 
proceso productivo se toma en el ámbito de la empresa 
individual, y eso só lo puede hacerse cuando la persona que 
debe decidir dispone de toda la información técnica, comer
cial, financiera y legislativa. En las grandes empresas, esas 
decisiones son adoptadas por juntas de directores, perfecta
mente informadas sobre todos los aspectos de la propuesta. 
En el otro extremo de la escala, los gerentes de las empresas 
pequeñas o medianas deben adoptarlas con base en sus 
experiencias y conocimientos. Lo sorprendente no es que 
muy pocas empresas pequeñas se hayan convertido en gran
des, sino que algunas hayan podido hacerlo. Si se considera 
la complicada selva de datos legislativos, financ ieros, comer
ciales y técnicos necesarios para ll evar a cabo tales hech os, 
no puede menos que sentirse una gran simpatía por los 
emp resarios que resuelven evitarse el problema (y la úlcera o 
el infarto de miocardio que suelen acompañarlo). 

Un error fundamental, que tienden a cometer tanto los 
poi íticos cuanto los especiali stas en información, es hablar o 
escribir sobre la "industria" o la "información para la 
indu stria" sin mayores precisiones. Algunas veces el término 
significa industria de transformación; otras, industria básica, 
como en el caso del hierro, el acero o el petróleo; otras aún, 
industrias de servicios, como la provisión de agua, gas, 
electr icid ad, etc. Incluso cuando se utilizan los términos 
"industria manufacturera o de transformación" suele no 
tomarse en cuenta que la mayoría de las ramas de dicha 
industria se compone de pocas empresas grandes, una canti
dad relativamente ch ica de empresas medianas y muchas 
empresas pequeñas. Las empresas grandes, con sus departa
mentos de producción, ventas, finanzas, asuntos jurídicos, 
investigación, desarrollo, y aun con sus departamentos de 
biblioteca e información, parecen ser autosuficientes. Sin 
embargo, todos los estudios realizados hasta la fecha indican 
que esta clase de empresas utili zan los elementos y servicios 
provistos por el gobierno (incluso los de biblioteca, docu
mentación e información) mucho más que las empresas 
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medianas o pequeñas. Esta afirmación puede parecer un 
dogma reiterativo y sente ncioso que no aporta nada a este 
Congreso. Lame ntabl emente, la repetición constante de estos 
hechos es necesaria deb ido a la gran posibi lidad que existe de 
no comprender las necesidades de las distintas ramas de la 
indu str ia, especialmente en el nivel tecnológico en que 
operan las emp resas indi viduales, y tambi én las funciones de 
los servicios de biblioteca, informac ión y documentación que 
intentan sat isfacer esas necesidades. 

LOS QUE T IENEN EMPU JE 

El subt ítulo indi ca los 1 ími tes dentro de los cuales es posible 
in fluir en el desarrollo de las empresas indu str iales, especial
mente las del sector fabril . No intento suger ir que todos esos 
esfuerzos sean inútiles, ni que los gobiernos no deberían 
asignar recursos a est imul ar los sectores menos productivos 
de la industria o los más débiles desde el punto de vista 
tecnológico, sino que se trata de un esfuerzo costoso, y que 
los programas de ay ud a a las pequeñas empresas fabril es 
deben proyectarse específicame nte para satisfacer sus neces i
dades. 

Creo que fue J. A. Penders, de l Servicio de Asesoría 
Agrícola de Holanda, quien escribió hace mu chos años: 

"Quien sabe mucho siempre pide consejo. 

"Quien sabe algo pide consejo a veces. 

"Quien no sabe nada nunca pide consejo." 

Estas pocas 1 íneas, algo cínicas, son ciertas, y su ·significa
do es obvio. La tasa de mortalidad de las empresas pequeñas 
es notoriamente alta, y la razón más común de su deceso es 
la falta de cap italizac ión. Pero podría haber una razón más 
profunda. Es posible que haya en la indu str ia un proceso de 
selección natural que opere de la mi sma manera que en la 
naturaleza, y que dependa del mi smo proceso de transferen
cia de la in formación . Esta analogía puede soportar con 
éxito, o no, la prueba de la investigación científica, pero 
habrá servido su propósito si logra trasmiti r el concepto de la 
in formac ión como un hilo cond uctor presente en la trama 
del desarrollo indu stri al. 

NECESIDADES CONTRAP UESTAS DE IN FORMAC ION 

Segú n lo que antecede, podría parecer que la única solu ción 
lógica que se puede adoptar con respecto a la información 
para la innovación y el desarrollo en el sector manufacturero 
de la indu str ia, sería el establecimi ento de complejos bancos 
de datos y servicios de documentación e informac ión para 
apoyar a las empresas industr iales grandes y tecno lógicamen
te avanzadas, e ignorar a las restantes. Esto no es ni políti ca 
ni económi came nte viabl e, tanto en los países industri ales 
desarrollados como en aquellos en proceso de desarrollo. 

Desde el punto de vista poi ítico, las empresas medianas y 
pequeñas empl ean una gran parte de la poblac ión trabajado
ra. Desde el punto de vista de su contribución al PNB, ésta 
qui zá sea menor de 25%, pero ¿qué pa ís pu ede permitir que 
este gran co njunto industr ial - aunque integrado por compo
nentes pequeños y dispersos- trabaje con una eficacia in fe -
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rior a la óptima ? Los c JnJcos responderán: siempre fue así; 
los déb il es quebrarán y, en todo caso, las empresas pequeñas 
y med ianas tienen las mismas oportunidades de desarro ll o 
que sus vecinos más grandes. Esto es correcto, pero hasta 
cierto punto. Todas las empresas tienen la misma posibil idad 
de uti lizar los. medios disponibles para apoyar el proceso de 
innovación y desarrollo, pero ¿cuántas empresas conocen 
siquiera la ex istencia de esos medios? Considérese, por 
ejemplo, la legislación industr ial. La gran empresa puede 
emplear con carácter permanente a consultores o especiali s
tas, para interpretar la legislación y ver cómo afecta a sus 
productos, mercados, precios, etc. La empresa peq ueña pue
de perten ecer a una asociac ión que ll eve a cabo algunos 
análi sis e in terpretac iones para sus miembros, pero esto es 
sólo la punta del iceberg. De esa manera no se toman en 
cuenta los libros, los periódicos, las instituci ones de investiga
ción y desarrollo, las normas, es tad ísticas, patentes, exhibi
ciones, fer ias comerciales, fi lmes, conferenc ias, y li teratura 
comercial, elementos todos que pu eden contribui r al mejora
miento de l producto o del proceso de la pequeña empresa 
individual. 

EL DIFICIL EQU ILI BR IO 

Se han hecho muchos in tentos de est imul ar la innovac ión y 
la prod uctividad de la peq ueña empresa industrial. Algunos, 
co mo la Small Business Ad minis tration (SBA) en Estados 
Unidos, las Asociaciones Cooperativas para la Investigación 
Indu strial en el Reino Unido, el serv icio danés de información 
(DTO) , el se rvic io nac ional de informac ión de los Pa íses Ba jos 
(TNO) y muchos otros, tienen un a larga histor ia de éx itos, 
pero ninguno de ell os logró influir eficazmente ·en todas 
las emp resas pequeñas a las que teóricamente podrían habe r 
beneficiado con sus serv ic ios. Este es un camp o en el que 
la ley de rendimientos decrec ientes com ienza a operar 
a un nivel de penetración relativamente bajo, sobre todo 
en lo que se refiere a la in formac ión técnica. Es también 
un camp o en el que resu lta muy dif íci l evalu ar el grado 
de penetración . 

Cuando se elaboran propuestas para el desarrollo de 
servicios de informac ión para el sector manufacturero de la 
industria, es importante tomar en cuenta las 1 imi tac iones 
operativas referentes no só lo a la baja tasa de respuesta por 
parte de las empresas pequeñas y medi anas, sino también a la 
asignac ión y la disponibilidad de recursos para esa tarea. 
Estos probl emas son una continua fue nte de discusión en 
todos los niveles: centros de información, conse jos de in vesti
gac ión o desarrollo industrial, gob iernos. El problema real 
consiste en que, por las razones antedichas, en general es más 
caro (en términos de información) lograr cierto grado de 
penetración en un a empresa pequeña que en una más grande. 
Para ubicarnos en una perspectiva más adecu ada : el costo 
unitario de proveer una informac ión obteniéndol a de un 
complicado sistema que ut ilice las principales fuentes de 
información puede no ser elevado, pero ese se rvicio es 
igualmente dif ícil de justificar en términos de in fluencias o 
logros . Y si alguien cree que una gran cant idad de empresas 
industriales correría a adquirir esos servic ios, que lo vue lva a 
pensar. Esos sistemas se basan en el supuesto de que la 
materia prima, la gran serie de libros y periódicos, está 
di sponible en el mercado interno, lo cual no siempre es 
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cierto en el caso de los países en vías de desarrollo, y aun en 
el de algunos que sostienen ser tecnológicamente avanzados. 

Sin duda, el contacto personal es la manera más eficaz de 
influir en la empresa pequeña. Pero aquí nos enco ntramos 
con otra limi tación: los recursos humanos. Si suponemos que 
una persona activa puede visitar 100 empresas por año, un 
servicio de información técnico-comercial previsto para abas
tecer un total de 50 000 empresas que emplean 50 personas o 
menos, necesitaría 500 emp leados y un presupuesto de entre 
8 y 1 O millones de dólares por año . Y esto sólo cubriría el 
costo de un a visita anual. Que yo sepa, ni siquiera en los 
países industriales avanzados, con su disponibilidad relativa
mente grande de personal especiali zado, hay servicios de 
información y co nsultoría que funcionen en esa escala. Sin 
embargo, hay una buena cantidad de serv icios de asesoría 
agríco la que operan a ese nivel, y quizá sea significativo que 
los países que utilizan de manera más intensa esos servicios 
son tamb ién los que tienen las mayores tasas de producti
vidad agríco la. Este tema es de particular importancia para 
los países en vías de desarrollo. Como su disponibilidad de 
profesionales es limitada en todos los sectores de la econo
mía, el equ ilibrio de los recursos destinados a servicios de 
información y asesoría para la agricu ltura y para la industria 
debe ser cuidadosamente evalu ado al más alto nivel. También 
es importante el equ ilibrio de los recursos destinados a los 
distintos sectores y ramas industriales. Por supuesto, tanto o 
más importante que esto es que las organizaciones o institu
ciones relacionadas directa o indirectame nte con el desarrollo 
de la industria reconozcan, en primer lugar, que tienen una 
responsabilidad con respecto a la información y, en segundo, 
que la industria no es un todo homogéneo. 

PRONOSTICO 

Es imposible determinar una fórmula para la asignación de 
recursos a nivel nacional, pero hoy en día la mayoría de los 
gobiernos han tomado co nciencia de la importancia de la 
información y de la necesidad de organizar instituciones y 
redes de información para lograr una utilización óptima de 
las fuentes internas de información y para tener acceso a la 
inmensa provisión de conocimi entos que existe en to9o el 
mundo. Por tanto, la asignac ión de prioridades y recursos 
para el desarrollo de determinados sectores o ramas industri a
les debe incluir una clara enunciación de las funciones de 
información comprendidas en el programa. Cuando las orga
nizaciones o las institu ciones se disponen a promover el 
desarrollo industrial, lo que hacen a menudo - demasiado a 
menudo- es lo siguiente: montan un laboratorio de investi
gación, costean investigaciones e instituciones académ icas, 
emp lean consu ltores, compran computadoras y, si les sobra 
algún dinero en el presupuesto, acaso contratan a alguien 
para que se ocupe de los libros, periódicos e informes que 
emanan de esas activ idades. Esto puede parecer una exagera
ción, pero son muchas las instituciones, especia lmente en los 
países en desarrollo, que le otorgan una baja prioridad a la 
función de información. 

En el supuesto de que todas las organizaciones e institu
ciones que tienen interés en el desarrollo de la industria 
disponen realmente de algún servicio de biblioteca-informa
ción-documentación, vale la pena ana li zar cómo utilizan sus 
magros presupuestos de información para satisfacer: 
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a] las necesidades internas de la institución; 

b] las necesidades del sector o rama particular de la 
indu stria a cuyo servicio están; 

e] las necesidades nacionales mediante la cooperación con 
instituciones simi lares. 

Es seguro que en la mayoría de esas insti tuciones la 
prioridad más alta se otorga a la primera función, y está bien 
que así sea. Puede suponerse que el presupuesto de informa
ción permite adquirir los libros, periódicos e informes más 
imp ortantes, pero el mantenimiento de ese acervo y la 
atención de los pedidos internos absorben la mayor parte del 
tiempo del personal de bibliotecas e información, dejando 
muy poco para atender las peticiones o consu ltas externas 
(segunda función). Tampoco dejan recurso alguno para desa
rrollar una poi ítica o programa activo de difusión de la 
información . 

Normalmente la tercera función es la que tiene la priori
dad más baja, aunque paradójicamente la mayoría de las 
instituciones lo niegan. Siempre es " la otra institución" la que 
rehúsa colaborar prestando material o proveyendo informa
ción. La consecuencia es que el valor potencial de los 
recursos de información de cada institución, por limitado 
que sea, nunca ll ega a utilizarse en toda su capacidad. 

Habiendo criti cado ya a otros por genera li zar demasiado, 
puede parecer que las opiniones expresadas constituyen una 
imagen asaz negativa y poco representativa del campo de la 
información industrial de cualquier país. Si es as í, pido 
perdón . Mi intención era señalar algunos de los problemas 
básicos que me parecen importantes cuand o se intenta 
estab lecer un servicio de información industrial que resulte 
eficaz para la innovación y el aumento de la productividad. 

CENTROS HORIZONTALES Y VERTICALES 

En muchos países se han estab lecido centros especiali zados 
que no tienen otra función que promover el uso de la 
información . En México ha estado funcionando durante 
varios años uno de esos centros, INFOTEC, con un a buena 
dosis de éxito. Estos centros no se limitan a determinados 
sectores o ramas industriales, sino que en general orientan su 
actividad hacia las empresas pequeñas o medianas. Atacan el 
problema de la transferencia de información sobre una base 
horizonta l, pero cump len otra función que a menudo se 
comprende mal: son catalizadores. Se ocupan de la transfe
rencia de ideas y técnicas a través de los 1 ímites de las 
distintas disciplinas y ramas industriales. Su especia lidad y 
destreza consiste en el manejo de la información, en saber 
dónde se encuentra una información determinada, o en saber 
quién es el que sabe. Estimulan a la industria a reconocer 
que lo referente a la información, tanto como a las ventas, al 
personal, la producción, los contratos, las ex istencias, etc., 
constituye una función integral de una empresa progresista 
que se debe organizar y administrar de modo de obtener 
resultados óptimos. Estimu lan el uso, por parte de la indus
tria, de las múltiples fuentes de información disponibles, 
incluyendo los centros especial izados en el desarrollo de 
sectores o ramas particulares de la industria. No hay razón, o 
no debería haberla, para que no se comprenda que estas dos 
funciones son comp lementarias . En efecto, existe la necesi-
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dad - y en los países en desarrollo como México es una 
neces idad muy real- de una cooperación más eficaz entre 
todas las instituciones que pueden aportar mayor efic iencia a 
la industria. Aun si los recursos disponibles para el trabajo de 
información en este país fuesen cinco veces mayores de lo 
que son, habría una gran cantidad de empresas que no se 
verían beneficiadas o que ni siquiera conocerían las posib ili
dades de innovar o de aumentar su productividad. 

EL COBRO DE LOS SERVICIOS 

Este es uno de los temas más controvertidos en el campo de 
la información, especialmente en los países en vías de 
desarrollo. En estos países existe un deseo real de mejorar la 
tecnología indu str ial, pero a veces está acompañado por una 
fa lta de comprensión de la verdadera naturaleza del proceso 
de innovació n y de cambio tecnol ógico en la industria. 

La adq uisición, la elaborac ión y la difusión de la informa
ción requiere una gran cantidad de dinero. El grado en que 
debería subsid iarse un servicio de información depende de: 

a] la política del organismo que lo creó (hab itualmente el 
Gobierno); 

b] la capacidad o el deseo de pagar del el iente; 

e] la calidad del servicio prestado. 

En el extremo más compl ejo de la actividad, no es 
aconsejable invertir en grandes sistemas de información me
diante computadoras y bancos de datos si no se cuenta con 
el apoyo directo de las organizaciones académicas, guberna
mentales e industriales cuyas actividades necesitan de tales 
sistemas. Aun suponiendo que en ese caso los usuarios tienen 
conciencia del valor de un servicio de información actualiza
do y eficaz, son relativamente pocos los servicios de esta 
clase que resultan rentabl es. 

En el otro extremo, donde el usuario potencial puede no 
saber siquiera que tiene un problema de información, a veces 
resulta difícil proveerla sin cargo. 

En general, los servicios de información sólo deberían 
prestarse sin cargo como parte del trabajo prorr>ocional o 
misionero de la institución o centro de info rmac ión para el 
desarrollo industrial. No obstante, esta función debe identifi
carse claramente como de costo no recuperable para la 
institución. A menudo se establecen instituciones y centros 
de información sin definir claramente esas funciones. Todas 
las otras actividades de informac ión deberían reflejar sus 
costos y el cargo a los el ientes tendría que estar vinculado al 
precio de mercado y a la poi ítica del organismo creador. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo só lo hay una referencia pasajera a la escasez 
que hay en los países en desarrollo de gente profesionalmen
te adiestrada para el trabajo de biblioteca, documentación e 
información. En esta sección final, donde intento resumir los 
puntos más importantes, ser ía un error ignorar este aspecto 
fundamental: la falta de personal ad iestrado. Puede ser que 
este tema sea cubierto por otros participantes en el Congre
so. Si no es as í, quizá debiera ser objeto de una reunión o 

apoyo a la información a la industria 

grupo de estudio espec ial de la FID. Sin embargo, no me 
cabe ninguna duda en cuanto a qu e en este campo de 
act ividad de un país en vías de desarro ll o, la primera 
prioridad debe darse a la formación de personal adiestrado 
profesionalmente, a todos los niveles y en todos los campos 
del trabajo de informac ión: bibliotecarios, documentalistas, 
científicos de la informac ión y, para utilizar el térmi no 
acuñado en el segundo semin ario de la FID/CLA*, de 
febre ro de 1975, consejeros técnicos, aunque no puedo dec ir 
que la expresión me agrade especia lmente. También hay 
necesidad de otros técnicos: especiali stas en la preparación 
de publicaciones, en el proyecto y organizac ión de exposicio
nes y exhibiciones, as í como escritores técnicos, investigado
res de patentes, y mu chos otros. 

1 ndicado ya un campo de acc ión prioritaria, perm ítaseme 
enumerar los otros. Todos son importantes y no discutiría 
con quien sugiriese cambiar el orden. 

a] En las condiciones de los fo ndos asignados por el 
Gobierno a cualqu ier clase de proyectos de desarrollo indus
trial se debería espec ifica r el contenido de in for mación del 
proyecto. 

b] Las organizaciones o instituciones comprometidas en la 
pro moción del desar rollo industrial deberían asignar for mal
mente una parte de su presupuesto (¿mínimo 10%? ) a 
actividades de informac ión. 

e] Las restricciones financieras y de personal limitarán 
inevitablemente los recursos dedicados a las activid ades de 
información en el ámbito nac ional, en el de los consejos de 
invest igac ión o de desarrollo y en el de organismos espec ífi 
cos de promoción industri al; sin embargo, el equilibrio de las 
actividades de información destinadas a los distintos sectores 
y ramas industrial es, y a las empresas grandes, medianas y 
pequeñas, debe definirse claramente y financiarse de manera 
adecuada en todos los niveles. 

d] La cooperación entre las instituciones dedicadas al 
desarrollo industrial es más importante que la competencia 
entre ell as. 

e] Las neces idades de información de las empresas fab ril es 
varían de acuerdo con el tamaño de la empresa, el grado de 
complejidad técnica del producto o del proceso, y a la 
actitud de la dirección ante el cambio. Para que sean 
eficaces, los servicios de información deben proyectarse de 
modo que puedan satisfacer esas distintas neces idades. 

f] Es posible estimular la innovación y aumentar la 
produ ctividad de muchas maneras diferentes; sin embargo, 
todas ellas dependen de que la información pertinente o el 
conocimiento técnico se impartan al hombre adecuado, en el 
momento adecuado, y en una forma tal que él pueda 
asimilarlo . 

Quizá este trabajo aporte poco a los conocimientos de los 
especialistas, pero pu ede ayudar a otros a darse cuenta de 
que el desarrollo de servicios de información para la industria 
es una tarea compleja y difícil , que req uiere tanta planifica
ción y reflexión, tantas habilidades y recursos como cual
quier otra inversión en el desarro ll o industria l. O 

* Com ité para Lat in oamérica. 
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INTRODUCC ION 

Los a utores del presente documento, frente a l universo 
propuesto por e l tema "1 nformación y Desarro ll o Tecnológi-

* Pierre Gonod es consu ltor y Germán Fram iñán y Car los Martí
nez Vidal pertenecen al Programa de Transferencia de Tec no logía de l 
Departamento de Asunto s Científicos de la O rganizac ión de los 
Estados Amer icanos . Las opini ones expresadas en esta ponencia son 
de la exclu siva respo nsabi li dad de los autores. 

Nota: Ponencia presentada en e l Trigésimo Octavo Congreso 
Mundial de la Federac ión Internac io nal de Documentación. 

co", decidieron, en aras de la conclslon , reducirse a tratar 
ciertos puntos que, a su entender, tienen particular rt:levancia 
dentro de la problemática a la que se enfrentan hoy en este 
campo los países en desarrollo, -en especial los del área 
latinoame ri cana. 

El documento se basa en algunas hipótesis teóricas y, en su 
mayor parte, en la experiencia empírica recogida por los 
autores durante e l recientemente comp letado Proyecto Piloto 
de Transferencia de Tecnología para Amér ica Latina, e labo
rado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
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en el marco del Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico. 

El enfoque elegido fue el de en umerar y definir algunas 
de las especificaciones que, a su juicio, son condicionantes de 
la eficacia de la información requerida durante un proceso de 
transferencia de tecnología del exter ior, que reporte benefi
cios significativos al país, al sector industrial y al empresario 
receptor de la tecnología importada a través de él. 

Asimismo, se indican, au nque no se profundizan, los 
problemas metodológicos de producción de este tipo de 
información, limitándose a comentar las posibilidades de que 
ésta sea encarada a nivel internacional a través de los diversos 
mecanismos existentes o de reciente proposición. 

A fin de soslayar un proceso deductivo que desembocara 
en una larga serie de conclusiones finales, los autores prefirie
ron una estructura de conclusiones o propuestas parciales a 
lo largo del texto, en el cual aparecen en cursivas, que 
sirvieran de base a un corto listado final de las que, según 
ellos, definen mejor las necesidades de los usuarios de la 
información tecnológica requerida durante el proceso. 

l. TECNOLOGIA: VARIABLE 
DEL PROCESO DE DESARROLLO 

La principal reorientación de las poi íticas tecnológicas eri 
estos últimos años en varios países en desarrollo consiste en 
considerar la tecnología como una variable del desarrollo 
integral. 

Considerar la tecnología como una variable es, en primer 
lugar, abrir la posibilidad de optar entre diversas soluciones 
tecnológicas y, por lo mismo, diversificar las fuentes de 
oferta, y reducir los costos y la dependencia tecnológicos. 

El desarrollo tecnológico puede realizarse por la vía de la 
transferencia y de la innovación tecnológicas. 

La tecnología moderna es esencialmente una creación de 
la sociedad moderna y, particularmente, de su estructura 
económica.l Esta condiciona los recursos y las motivaciones 
del proceso de búsqueda de· conocimientos científicos y su 
aplicación a la estructura productiva. 

La mayoría de los analistas norteamericanos han subraya
do la importancia, en la innovación, del mecanismo de 
transferencia "horizontal" de la tecnología. Es decir, la 
adaptación de una tecnología de una aplicación a otra, del 
cambio de dirección en la aplicación de la tecnología.2 y3 El 
fenómeno es tan importante que ciertos autores no dudan en 
asimi lar la transferencia horizontal a la innovación.4 Así, por 
ejemp lo, en los años recientes la dirección principal de la 

l. R.U . Ay res, "Technology", en l solation or lnterdependence -
Today's Choices for Tomorrow's World, The University of Chicago, 
Center for Policy Study , 1975. 

2. H. Brooks, National Science Policy and Technology Transfer 
National Sc ience Foundation, 1966. · ' 

3 . E. J anstch, La prévision technologique, OCD E, 1969. 
4. N. Foster, Group of ABT Associates lnc., Cambr idge Organize 

for Technology Transfer, Harvard Business Review, noviembreldiciem· 
bre, 1971. 
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poi ítica tecnológica de Estados Un idos ha sid o la de favore 
cer las transferencias hori zontales entre agenc ias federales. 5 

Como la mayoría de los países en desarrollo t iene aún 
una capacidad limitada de innovaciones tecnológicas, el desa
rrollo se realiza, usualmente, a través de la transferencia 
internacional 'de las tecnologías (algunas veces ll amada "inno
vación relativa"). Son conocidos, especialmente en América 
Latina, los aspectos negativos de las transferencias miméticas, 
no apropiadas a los factores de producción locales y sus 
efectos inhibitorios sobre las actividades de investigación y 
desarrollo en los países receptores. 

El problema en los países subdesarrollados no consiste 
únicamente en el acceso a las tecnologías sino en su aprop ia
da absorción. 

El objetivo del proceso de desarrollo tecnológico nacional 
en estos países es alcanzar una capacidad creciente de 
innovación tecnológica mediante el dominio de la importa
ción, uso y adaptación de tecnologías disponibles en el 
exterior, tomando la tecnología como una variable del 
proceso de desarrol/o integral. 

Las condiciones en que se negocia y rea liza la transferen
cia tecnológica no son, por tanto, ajenas al proceso de 
innovación, es decir, a la aplicación con éx ito comercial al 
sector productivo de la ciencia y la tecnología. 

La transferencia de tecnología difiere de la transferencia 
de información científica. en el hecho de que aquélla, para 
ser realmente transferida, debe ser incorporada en un a opera
ción real de producción. 6 

Las actividades relacionadas con la transferencia de tecno
logía son numerosas (veáse el Anexo). Se escalonan desde la 
concepción hasta la realización y puesta en marcha de un 
proyecto industrial. Tienen que ver con la disponibilidad de 
información, asistencia técnica, estudios, adiestramiento y 
contratación de personal especializado, procesos de decisión, 
delegación de responsabilidades, organización empresarial, 
etcétera. 

La importancia y cuantía de las actividades varían según 
los casos, de acuerdo con las necesid ades tecnológicas de los 
sectores de producción en que se efectúa la transferencia y el 
tamaño de las unidades de producción, por un lado, y las 
capacidades tecnológicas de los sectores involucrados en las 
mismas, por otro. 

Es evidente que cuanto mejor desarrolladas a nivel nacio 
nal o local sean las actividades susceptibles de asim il ar las 
diversas técnicas que han de transferirse a lo largo del 
proceso (de ingeniería de concepción, de producción, de 
dirección, de mercadeo, etc.), será menos necesario recurrir a 
la asistencia técnica después de la puesta en marcha de las 
instalaciones. 

5. Federal Technology Transfer, National Sc ience Foundation, 
agosto de 1973. 

6. 1 V Reunión de Coordinadores de los Puntos Focales Naciona les 
del Proyecto Piloto de Transfe rencia de Tecnologia, Evaluación e 
Informe Final (México, 16 a 20 de junio de 197 5 ). OEA, 
PPTTI34-35. 
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La experiencia demuestra que los estudios de factibilidad 
y anteproyectos constituyen la fase estratégica de la transfe
rencia de tecnología y que los puntos débiles del proceso de 
decisión durante esta fase, en los países en desarrollo, se 
deben principalmente a: a) conocimiento insuficiente de las 
innovaciones tecnológicas nacionales; b) inducción de la 
elección de procesos tecnológicos por los vendedores de 
equipos y bienes de capital y por las oficinas de consultoría 
internacionales; e) carencia de una capacidad real de evalua
ción de opciones tecnológicas, por parte del comprador. 

La ausencia de una estructura autónoma de la ingenier ía 
internacional ocasiona que, generalmente, la designación de 
la firma de ingeniería implique, ipso facto, la del proceso 
tecnológico. En ge ne ral las firmas de ingen iería que operan 
actualmente a nivel internacional tie nen relaciones operativas 
con ciertos y determinadas grupos de propietarios de procesos 
y proveedores de equipos, lo que limita, consciente o 
inconscientemente, su grado de objetividad evaluativa. Para 
efectuar una elección real, es preciso invertir el problema: 
disponer de una preevaluación de las tecnologías y, luego 
seleccionar la firma de ingeniería, en lo posible nacional. 

El dominio de esta etapa es por tanto crucial. Es necesa
rio, al menos, efectuar una preevaluación de las opciones 
tecnológicas para suscitar la competencia entre los posibles 
proveedores y, en consecuencia, disponer de mayor acceso a 
la información necesaria para avanzar en el proceso de 
selección de las mismas. Esta información debe combinar el 
análisis de los procesos técnicos, de su econom ía y de su 
comercialización. 

Por tanto, para que la tecnolog(a ingrese como variable en 
el proceso de desarrollo se necesita: 

a] cambiar los procesos actuales de decisión; 

b] cambiar las metodologías de formulación de proyecto,· 

e] incorporar la evaluación tecnológica al nivel de los 
estudios de prefactibilidad. 

d] dar nuevos enfoques al procesamiento y uso de la 
información tecnológica. 

La información operacional necesaria para tomar decisio
nes a lo largo del proceso es la que, en general, no existe y 
es necesario crear. A falta de una efectiva transferencia de las 
informaciones operacionales y pedagógicas y del know-how y 
del adiestramiento efectivo de los profesionales locales, el 
recurso a la asistencia y a la dirección extranjeras se perpe
túa, y con éste la relación de dependencia entre el receptor y 
el oferente de la tecnología. 

Es por ello que se puede afirmar que la información debe 
constituir un servicio continuo durante todo el proceso de 
creación de una unidad de producción. 

El sistema de información destinado al cambio técnico 
por transferencia en las empresas no puede desligarse, por 
tanto, de los sistemas nacionales de control y regulación de 
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la transferencia de tecnología. Las opciones de la estructura 
de uno interactúa con la de los otros y recíprocamente.? 

De hecho, hay conexiones en su génesis entre la transfe· 
rencia y la innovación: la transferencia tecnológica se mani
fiesta, a la vez, como "input" y "output" de la innovación.8 
La comprensión conceptual de este hecho conduce a ciertas 
conclusiones operacionales importantes: 

a] la poi !tic a de transferencia tecnológica no puede estar 
disociada de la innovación y cambio técnico; 

b] los mecanismos que las regulan deben estar interconec
tados, formando la "arquitectura" lógica de una poi !ti ca 
tecnológica nacional que responda a las aspiraciones sociales 
y económicas definidas en los planes de desarrollo. 

Esta última necesidad de correlación entre los desarrollo 
técnicos-sociales-económicos es, quizá el nuevo punto de 
convergencia de la problemática a la que se enfrentan los 
países ya industrializados y los en vía de desarrollo. 

En efecto, en las sociedades industrializadas se observa 
una crisis nacida del desencanto de un progreso científico
tecnológico que ha fallado, aparentemente, en satisfacer 
buena parte de las asp iraciones sociales y amenaza romper el 
equilibrio ecológico en que aquéllas se desenvuelven . Como 
contrapartida a esta crisis han surgido nuevos enfoques para 
la evaluación del progreso tecnológico que tienden a equili· 
brar estas asimetrías. En particular, en Estados Un idos, el 
concepto de "technological assessment" como evaluación 
integral de los efectos tecnológicos está siendo ampliamente 
usado y con ese fin se han creado nuevos mecanismos 
institucionales, tales como la Agencia Federal de Evaluación 
Tecnológica. 

Por su parte, en los países en desarrollo, la necesidad de 
adoptar tecnologías apropiadas, de evitar los efectos nocivos 
de un proceso de industrialización no controlado, de conser
var o desarrollar una cultura original, de disminuir la depen· 
dencia tecnológica y cultural, llevan también a tratar de 
ejercer un dominio real sobre la tecnología. 

Esta necesidad de dominio tecnológico, aun cuando origi
nado en causas diferentes, plantea una 1 ínea de coincidencia 
en la acción, pese a que persisten las divergencias que 
caracterizan la situación "conflicto-cooperación" bajo la que 
se desenvuelven las actuales conversaciones en el plano 
internacional para un aumento de la corriente de tecnología 
transferible a los países en desarrollo. 

Se debe aprovechar, para mutuo beneficio, el momento 
histórico actual en que se produce un encuentro en la 
reevaluación de necesidades y problemas, tanto en los paises 
en desarrollo como en los desarrollados. Esto abre perspecti· 
vas a la utilización racional de nuevos mecanismos e instru
mentos de acción. Uno importantísimo es la producción y 
difusión de información tecnológica relevante. 

7. D. M. Lis to n y M. L. Schoene, Basic Elements of Planning and 
Design of National and Regional ln formation System, Battel le Memo· 
rial lnstitute/OAS, 1971. 

8. P. F. Gonod, Clés pour le transfert technologique, ln st itut de 
Développement Economique·Banque Mondiale, agosto de 1974. 
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11. LA INFORMAC ION PARA LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
Y LA INNOV AC ION TECNOLOGICA 

a] Los resultados de una experiencia práctica: el Proyecto 
Piloto de Transferencia de Tecnología 
de la Organización de los Estados Americanos 

1) Identificación y formulación de la demanda 

El Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología de la 
Organización de los Estados Americanos9 demostró que la 
primera dificultad en la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo es la correcta identificación y formula
ción del problema por parte del receptor. Debido a la baja 
capacidad de manejo de información y al carácter incomple
to de ésta; raramente se formula el problema tecnológico 
explícitamente a nivel empresarial y, por tantoJ la demanda 
del sector productivo se mantiene más bien implícita. 

En consecuencia, parece útil desarrollar una "técnica" de 
formulación de la demanda basada en la difusión de las 
primeras informaciones susceptibles de hacer progresar la 
definición de la demanda, a menudo por iteración sucesiva. 

El concepto de "requerimiento tecnológico" corresponde 
a la etapa en que el problema está suficientemente identifica
do como para ser formulado en términos operacionales que 
permitan la iniciación de la búsqueda de información. 

El paso de la "necesidad" a la "demanda" y de ésta a la 
"demanda formulada", se asegura a través de técnicas de 
mediación, lo que significa un acercamiento cada vez mayor 
entre los centros de información y los usuarios de sus 
servicios, así como el acceso de éstos a una base logística de 
datos (información primaria) y asistencia técnica. 

2) La necesidad de nuevos productos de la información. 
La información TEC 

El problema neurálgico de la información para la transferen
cia de tecnología se sitúa en la etapa de los estudios de 
factibilidad {o de prefactibilidad} para la selección de los 
procesos tecnológicos, especialmente en el caso de grandes 
proyectos que contemplan la iniciación o entrada a activida
des nuevas en el país o en la empresa receptora. 

Se trata de una opción estratégica que subordina al resto 
de las actividades y pesa fuertemente en el futuro desarrollo 
del proyecto y en sus efectos en el ámbito del desarrollo 
tecnológico nacional . 

Desde el punto de vista de la información, la evaluación 
técnico-económica de una tecnología supone: 

a] Disponer de información técnica sobre los procesos, 
patentados o no, y conocer las características físicas de los 
rendimientos y de los coeficientes técnicos de las diversas 
tecnologías involucradas en ellos. 

b] Apreciar las cantidades y calificaciones de la mano de 
obra requerida y las repercusiones de las tecnologías bajo 

9. OEA, PPTT/34-35, op . cit. 
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consideración sobre las tareas de mantenimiento de las 
instalac iones y la dirección de la empresa. 

e] Conocer los costos de los componentes y de los 
prpductos, de manera de disociar, para los insumos y los 
productos, las cantidades y los precios unitarios. Esto permi
te hacer los cálculos de costo-beneficio sobre la base de la 
estructura de precios de los med ios de producción del país. 

d] Conocer los lazos existentes entre las firmas de inge
niería susceptibles de colaborar en el proyecto y los propie
tarios de los procedimientos tecnológicos y los bienes de 
capital necesarios y tener la información sobre las condiciones 
de comercialización de éstos. 

Para ello es necesario crear una información de tipo 
técnico-económico-comercial, es decir, una información "ela
borada ". 

La experiencia ha mostrado que la gran mayoría de la 
información disponible es: 7} dispersa; 2) heterogénea {según 
las fuentes}; 3} unidimensional. 

El carácter "unidimensional" de la información disponible 
se manifiesta en dos sentidos: 

a] La información "libre" es técnica o económica, rara
mente técnico-económica, nunca técnico-económica-comer
cial. 

b] La escasa información técnico-económica libre está, 
casi siempre, agregada en costos globales, lo que dificulta, o 
prácticamente imposibilita, su desagregación en información 
primaria, orden de agregación contenido en ella, cantidades y 
precios unitarios y parciales. 1 O 

En conclusión se precisa: 

a) Disponer de informaciones primarias y no de informa
ciones globalizadas unidimensionalmente que reducen su con
ten ido estructural. 

b] Estructurar las informaciones primarias en función de 
los objetivos y de las necesidades operacionales y decisionales 
de cada paso del proceso de desarrollo de una unidad 
productiva. 

La desagregación del proceso tecnológico va más allá de la 
separación de las tecnologías en "medulares" y "periféricas", 
y alcanza las etapas del proceso mismo de producción. 1 1 

Actualmente la información de tipo TEC es prácticamente 
inexistente. El mejor enfoque de una información técnico
económica {no comercial} se encuentra en los servicios del 
Stanford Research 1 nstitute 1 2 para el área qu ímica-petroqu í
mica. 

1 O. j. L. Le Moigne, Les systemes d 'information dans les organisa
tions, PUF , 1973. 

11 . El aná li sis de desagregación de la Planta Nuclear de Atucha en 
Argent in a se ha hecho al nivel de más de 3 000 ítems. Véase j . 
Sabato y O. Wortman , Apertura del paquete tecnológico para la 
Central Nuclear de Atucha, OEA, doc . PPTT/7 . d, enero, 1974. 

12. Stanford Research lnstitute, "Chem ical Econom ic Handbook", 
"Process Economi cs Program". Estas publicaciones so n acces ibl es só lo 
por suscripción directa . 
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En nuestro conoctmtento las publicaciones del Stanford 
Research lnstitute son una forma " semisocializada" de la 
información, que no tiene casi equivalente en otras ramas de 
actividad .13 

En definitiva, la información así estructurada es una 
herramienta de gran importancia para los países en vía de 
desarrollo y puede compensar parcialmente las "imperfeccio
nes" del mercado de la tecnología. 

Es a la elaboración de este tipo de informaciones a la que 
debería dedicarse, en el plano internacional, la tarea de 
asistencia a los países en vía de desarrollo. 

Sali r de la transferencia mimética implica determinar 
nuevas combinaciones técnicas que no ex isten actualmente y 
no únicamente observar y comparar las soluciones existentes. 

La innovación no necesariamente requiere conocimientos 
nuevos, sino la agrupación en nuevas combinaciones de los 
existentes.14 Por otra parte las asociaciones de ideas, las 
analogías, estimulan el proceso inventivo.15 y 16 

Por tanto, una de las tareas de los se/Vicios de informa
ción es procurar "imágenes de analogía" que estimulen la 
creación e innovación tecnológicas. Para ello es necesario 
profundizar los estudios sobre tipologías tecnológicas y sus 
relaciones con las tipologías informativas. 

En el curso de los últimos 20 años se ha vuelto a poner el 
acento en la importancia de la información oral y en los 
contactos interpersonales de investigadores de la ciencia y de 
la técnica como canal principal.17 

Análisis recientes corrigen un poco esta aprectacton y 
parecen mostrar que no hay relaciones directas entre el uso 
de una fuente en particular y la contribución que ella hace a 
la innovación. Lo importante es la capacidad de reconocer, 
localizar y usar una gran variedad de fuentes de informacio
nes apropiadas a la naturaleza de la innovación. 

Los simples modelos lineales de informaciones son inade
cuados para describir los procesos de información. El papel 
crítico de la información es, a menudo, no el de completar 
una cadena, sino más bien de sugerir enfoques completa
mente diferentes. Es decir, desempeñan un papel más activo 
que pasivo. 1 8 

13. Las publicaciones del US Department of the Interior, "Bureau 
of Mines", en parti cul ar del "Process - Evaluation Group - MRED", 
brindan otro enfoqu e utili zabl e para la evalu ac ión de las tec nolog(as. 

14. E. J anstch, o p. cit. 
15. B. Zimmern, Développement de I'Entreprise et lnnovation, 

Ed . Hommes et Techniq ues, 1969. 
16. A. Kaufman, M. Fustier y A. Dreve t, L 'in ventique - nouvelles 

méthodes de créativité, Ed. Moderne, 1970. 
17. J. All en, especialmente vé an se los trabajos de "M anag ing the 

Flow of Scienti fic and Technological lnform ation", MIT, Cambridge, 
Mass., septiembre de 1966. 

18. R. J ohnston y M. Gibbons, "Charac teristics of 1 nformation 
Usage in Tcchnological lnnovation" , en Engineering Manage ment, 
febrero de 197 5. 
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Otra corriente esencial para provocar la fusión 1 9 entre las 
" técnicas probadas" y la "demanda", bajo el nuevo concepto 
de innovación, es la información sobre mercados.2 O 

En los países industrializados, específicamente en Estados 
Unidos, una gran cantidad de invenciones y de innovaciones 
proviene de las empresas medianas y pequeñas (EMP) . La 
estrategia de las grandes corporaciones consiste a menudo en 
asociar bajo formas diversas (venture capital route) a "empre
sarios-dirigentes" innovadores.21 Luego, son ellas las que 
desarrollan y comercializan las innovaciones. 

Otra estrategia posible consiste en prestar a las empresas 
medianas y pequeñas servicios integrados de asistencia técni
ca. En general, los servicios actuales de asistencia se limitan a 
cubrir las áreas de administración y financiamiento, a las 
cuales se deberían agregar las de pericia técnica para evalua
ción tecnológica y las de información sobre mercados que 
permitan desarrollar y comercializar los procesos y servicios 
tecnológicos desarrollados por la EMP.22 

El estímulo a la innovación tecnológica necesita, por 
tanto: a] hacer convergir la información técnica con la 
económica, y b] integrar las dimensiones "información" y 
"tecnología " en la asistencia técnica clásica a las empresas 
(especialmente las pequeñas y medianas). 

En América Latina, aun con ciertas dificultades, una idea 
esencial se ha expandido estos últimos años : el diseño de los 
sistemas de información debe estar hecho en función de 
las diferentes categorías de usuarios: los científicos, las 
empresas, los encargados de la "gestión poi ítica"2 3 y el 
público en general.24, 25 y 26 

Esto significa que los sistemas de información deben tener 
en cuenta el modo de uso de la informaéión. 

Es necesario, pues, definir este "modo de uso" . 

El acto más importante para la evaluación es la detección 
de los factores del problema. Este trabajo crea las condicio
nes participativas en que se debe desarrollar el proyecto 
mismo, ya que significa la realización de consultas en el 

19. W. H. Gruber y D. G. Marquis, Fa ctors in the Transfer o f 
Technology , MIT Press, 1969. 

20. Informe Final , Reunión de Trabajo del Sector Qulmico y 
Petroqu (mico, OEA·PPTT/32.a, junio, 1975 . 

21. R. S. Morse, Ne w Enterprise Generation, MIT Development 
Foundation ln c. in the Public Need and the Rol e of the Inventor, 
NBS, Special Publication 388, 1974. 

22. R. W. Roberts, National Bureau of Standards and the In ven ti
ve Process in the Public Need and the Role of the In ventor. 

23. S. Bar Zakay, Policy-Mak ing and Technology Transfer. The 
Nee d for National Thinking Laboratories, Rand Corporation, di ciem· 
bre de 197 0. 

24. Conclu siones del IV Se min ar io para Encargados de Pol(ti ca y 
Promoción de la In formac ión en Améri ca Latina, OEA , 17 de 
septi embre de 1971. 

25 . CACTAL , "Inform e final", Brasilia, D. F., Bras il, 12-19 de 
may o de 1972. 

26. P. F. Gon od y J. Beverly , "Con strain ts on the 1 nternational 
Flow of lnformation: Th e Case of Latin Ameri can Scientific and 
Technical lnfo rm ation" , en Anual Proceedings, American Association 
fo r ln formation Sc ien ce {ASIS), Washington, 1972. 
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interior del "triángulo" infraestructura científica y técnica
gobierno-empresa. 

Además, permite abordar la evaluación con criterio múlti
ple e incorporar los verdaderos factores de la decisión, 
escapando así de las 1 imitaciones en las cua les han encerrado 
hasta ahora los nuevos estudios de rentabi lidad y los estudios 
de costo-beneficio a las eva lu aciones de proyectos) 7 

El verdadero problema consiste en montar no solamente 
un mecanismo de evaluación sino también uno de decisión 
para la selección de las opciones tecnológicas. 

Para ello es preciso ofrecer algo que vaya más allá que el 
suministro de información en estado primario. Es preciso dar 
una información que pueda ser usada en los juegos de poder 
y de decisión, ya sean de la empresa o del sector público de 
gestión poi (ti ca. 

El análisis de los procesos de decisión revela la importan
cia en los mismos de los sistemas de comunicación y de los 
modos de procesamiento de la información - y no solamente 
el sumi nistro de ésta- para la preparación previa y la toma 
fina l de decisiones.28,29y30 

En resumen, es conveniente que se elabore información pa
ra que pueda ser utilizada como elemento de orientación deci
sional en los procesos de selección, adaptación y adopción 
tecnológicas. 

Esta parece ser la vía más práctica para incorporar en los 
proyectos la tecnología no como "dato" fijo sino como 
"variable" que ha de ser cuidadosamente considerada y 
estud iada. 

La información operacional para la adopción de tecnología 
es, por tanto, una información de tipo TEC, agregada, según 
el caso, para ser utilizada sobre las variables "restriccionales·: 
las "decisionales" y las de "influencia decisional" que inter
vienen en el proceso de evaluación y selección de las opciones 
disponibles. 31 · 

b] Los mecanismos institucionales de búsqueda, 
elaboración y de información difusión tecnológica 

El principal obstáculo a la implantación explícita de una 
política tecnológica en los países en vías de desarrollo es 
posiblemente de orden institucional. 

La falta de una arquitectura lógica de las acciones incor
poradas a la estr!Jctura sociopol ítica nacional, hace aparecer 

27. P. F. Ganad, "Matériaux pour de nouvelles politiques du 
transfert te eh nologiq u e", en Revue Tiers-Monde, núm . 65, enero
marzo de 1976. 

28. R. Cyert y J. March, A Behavioral Theory of the Firm, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. , 1963. 

29. H. Simon, The New Science of Decison Making, Harper & 
Row, Nueva York, 1960. 

30. S. Lacrampe, Systemes d'information et structure des organi
sations, Ed. Hommes et Techniques, 1974. 

31. OEA, PPTT/34-35, op. cit. , p. A-77. 
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como erráticos los planes mejor intencionados de desarrollo 
tecnológico. 

Después de la formación de la infraestructura científica y 
técnica nacional, el segundo gran sa lto que la política 
científica y técnica trata de dar, cons iste en hacer operativa 
una estructura que permita la circulación e incorporación de 
la técnica al sector productivo, en forma regulada. 

Esto implica la articu lación de diversas funciones : detec
ción de las necesidades tecnológicas, formulación de la 
demanda, "búsqueda" de las opciones tecnológicas, evalua
ción y selección, negociación, detección de las necesidades de 
adaptación y de creación e innovación local de las tecnolo
gías. 

Debido a la diversidad de los sistemas sociopol íticos de 
los países en desarrollo, esta articulación no puede presentar
se según un modelo único. Por el contrario, só lo puede darse 
a través de innovaciones institucionales polimorfas. 

Dos obstáculos principales se presentan: 

• Las barreras burocráticas verticales, que es necesario 
superar por innovaciones institucionales "horizontales". 32 

• La conducción del mecanismo. Cada institución está 
generalmente de acuerdo en la integració n, con la condición 
de integrar a través de ella las otras. Las instituciones han 
sido definidas como "armisticios sociales" cuyo equ ilibrio es 
inestable. 

Así, ha sido posible definir diferentes modelos: monolíti
co, mecanismo coordinado secuencial, descentralizado de 
coordinación integra l, descentralizado coordinado por secto
res, descentralizado por sectores sociales, coordinado por 
polos, etcétera.3 3 

De hecho, teniendo en cuenta objetivos de su política y 
de su base existente, cada país debe operar según una opción 
de estructura que defina el modo de integración y la 
conducción eventual del mecanismo. 

El método de elaboración de la información, la desagrega
ción de las variables en función de significado para los 
centros de poderes respectivos, la utilización de métodos de 
criterio múltiples para evaluar las tecnologías y el mecanismo 
que ellas necesitan son los medios de formación de "niveles 
de conciencia" y de la definición de una función de "gestión 
poi ítica" tecno lógica nacional. 

La función de gestión poi ítica es el "proceso por el cual 
la información generada y usada en un contexto, es reeva
luada en un contexto diferente con el fin de formular y 
ejecutar una poi ítica de decisiones alternativas".34 

Un "nivel de conciencia" técnico es un conjunto de 

32. H. Brooks, Science and Society, OECD, 1971. 
33. P. F . Gonod, "Matériaux pour de nouve lles politiques du 

transfert technologiq u e", o p. cit. 
34. S. Bar Zakay, o p. cit. 
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fina lidades y de metas comunes de la "gestión poi ítica" 
nacional, encargada de la poi ítica de desarro llo técnico. 

Es la existencia de "consensos" que caracterizan los 
"niveles de conciencia". Hay dos tipos de "consensos" que 
conviene establecer: a] entre los representantes de las institu
ciones del Estado; b] entre éstos y los representantes de las 
empresas. 

e] Un en foque teórico-práctico 

7) Las formas sociales de la tecnología 

El análisis de la tecnología como "producto-mercancía" la 
mu estra no só lo bajo la faz de su valor de uso sino también 
bajo la faz de su valor de camb io, el que permite identificar 
las formas sociales que adopta la incorporación y el grado de 
accesibi lidad de la tecnología: incorporada (o capitalizada), 
personificada, enajenada y soc ializada.35 

i) La tecnolog/a incorporada o capitalizada: es la tecnolo
gía incorporada en los bienes de capital, los bienes interme
dios y los productos. Generalmente puede ser adquirida a 
través de intercambio o compra directa. 

ii) La tecnolog/a personificada: son los conocimi entos de 
base, la experiencia práctica, el know-how, asim ilados e 
incorporados en personas físicas. 

iii) La tecnolog/a enajenada: es la tecnología "retenida" y 
"cedida" en virtud de un derecho de propiedad o de un 
acuerdo particu lar. Involucra la información no libre, el 
know-how secreto y, más a menudo, las técnicas de adminis
tración y gestión tecnológica y la asistencia técnica condicio
nada. 

iv) La tecnolog/a socializada: es la tecnología socialmente 
disponible y accesible sin restricciones. Consiste en la infor
mación 1 ibre, el conocimiento de los procesos técnicos que 
caen bajo el dominio público. 

Generalmente, la tecnología "incorporada" no es sufuciente 
por sí so la. Por lo general, para ser puesta en ejecución es 
necesario recurrir a la tecnología "enajenada" que condiciona 
su utilización. 

La tecnología "personificada" puede ser a su vez "sociali
zada", si la asistencia técnica dada por expertos se efectúa 
sin restricciones o "enajenada" si queda condicionada a la 
entrega de sólo ciertas informaciones y se retienen otras 
básicas para el dominio de la tecnología transferida. 

2} Correspondencias tipológicas tecnología-información 

Un análisis de valor de cambio de "producto" información 
mu estra que el conjunto de información utilizada en las 

35 . P. F. Gonod, "Rapport introdu c tif du theme transferts tech
nol ogiquc s: les tr ansfert s te chnolo giques (pra tique et théorie)", eo li o
qu e 1974, Association Fran ~a i se de Sc ie nce Economique . 
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transferencias tecnológicas está limitado a las formas "enaje
nada" y "socializada" .3 6 

La teor/a, en este caso conjuntamente con la práctica, 
señala que uno de los principales objetivos de los po/ses en 
desarrollo deber/a consistir en modificar las proporciones de 
disponibilidad de la información "enajenada" y "socializada" 
para la transferencia de tecnolog/a, en beneficio de la 
segunda. 

El análisi s de la información, sigui endo un método pare
cido al del análisis de la tecnología, permite examinarla: 

a] Bajo la doble faz de su valor de uso y de su valor de 
cambio, y b] como producto económico resultante del 
encuentro matricial de una necesidad y de una técnica. 37 

Se pueden asociar al valor de uso características intr ínse
cas que lo describen . Por ejemp lo, se pueden, grosso modo, 
considerar "pares" de características excluyentes:' "general" 
o "especial" , "bruta" o "elaborada", "durable" o "perecede
ra". 

La "técnica" de la información es, en definitiva, el m'odo 
de transmisión de ésta, definido según dos e lementos: los 
"géneros" y los "tipos". 

Por más diversas que sean las "técnicas" de transmisión 
éstas pueden ser agrupadas en dos géneros: la información 
"oral" y la información "registrada".38 La suma de estas dos 
representa una especie de "memoria social de la informa
ción".39 

Esencialmente se pueden distinguir diferentes tipos de 
transmisión de información que constituyen, igua lmente, 
pares excluy entes: transmisión "directa" o "indirecta", "oca
sional" o "continua", "pasiva" o "activa". 

Como "producto" la información aparece entonces como 
la comb inación de las características de uso y de 'los tipos. 

En tanto que es "producto-mercancía" la información 
resulta de la combinación de las características de uso, de los 
tipos y de sus formas sociales. 

Los "estilos" de información son el resultado matricial de 
las características de uso y de las técnicas de la información 
(géneros y tipos). · 

Las "poi íticas" de información son, siguiendo el mismo 
análi sis, resultado matricial de los "esti los" y de las "formas 
sociales" de la información. 

El "significado" de la información, su contenido 

36. /dem. 
37. /dem. 
38 . E. M. Rogers, " Communi ca tion in Developm ent", en "The 

ln form ation Revolution", · Annals o f the American A cademy of 
Political and Social Sciences, marzo de 1974. 

39. A. G. Oettinger y N. Zappol, Wi/1 l nformation Technologies 
Help Learning in the /nformation Revo/ution ? 
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"operacional", "motivante" o "pedagógico"40 surge del ma
nejo de la "poi ítica de la información", cuya misión debería 
consistir en combinar los "estilos" y las "técnicas" de la 
información en función de objetivos explícitos. 

La ejecución de la poi ítica tecnológica implica también, 
por tanto, el manejo controlado de la política de la informa
ción. 

La tipología de la información desarrollada por E. M. 
Mackay41 ,42 ofrece un enfoque que, desde el punto de vista 
del receptor, es particularmente pertinente y complementario 
de lo ya dicho. 

Si uno de los objetivos del receptor . es desarrollar la 
capacidad de apertura de los "paquetes tecnológicos" disponi
bles a través de la oferta externa, es necesario que cuente con 
información de alto grado descriptivo y de precisión. 

Si, a u~ nivel superior, es objetivo de la política nacional 
de desarrollo encontrar nuevas combinaciones tecnológicas 
para las partes desagregadas de los paquetes importados del 
exterior, 43 será además necesario que la información disponi
ble pueda ser restructurada apropiadamente. 

Parafreseando la nomenclatura propuesta por Mackay es 
posible, entonces, definir la información de tipo TEC como 
muy "significativa" ya que cumple con los requisitos de : 7) 
ser selectiva en su trama; 2) de gran densidad "métrica" en 
la composición de sus agregados y 3) de un alto contenido 
"estructural" que permite su reagregación de acuerdo con las 
necesidades específicas del usuario. 

Estas consideraciones tienen una importancia práctica 
directa en la concepción y realización de sistemas de bancos 
de datos y de información del tipo propuesto últimamente 
por varias instituciones y organismos internacionales. 

3) "Socialización de la información tecnológica 

La información más útil para la transferencia de tecnología 
tiene generalmente un carácter "enajenado". Aunque nume
rosos autores eluden este problema esencial, es de éste que es 
necesario partir. La información es poder. 

Cuanto más reducido es "el espacio de información"4 3 
de la unidad que recibe la tecnología, más estará sometido el 
intercambio a deformaciones que lo alejarán de la economía 
de meracdo. 

40. " lnformation Canada", Communiquer, agosto de 1969. 
41. D. M. Mackay, /nformation, Mechanisms and Meaning, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1969. El físico inglés, conjuntamente con 
C. E. Shannon, es uno de los pocos autores que han tratado de 
adelantar una teoría de la inform ac ión generalizada en función del 
significado de la informa ció n. 

42. Sobre e l mismo tema véase J. L. Le Moigne, op. cit. 
43 . W. R. Loan, W. R. Yung y L. Westfal, "Data Development for 

a Study of the Scope for Capitai·Labor Substitution in the Mechani· 
cal Engineering Indu st ri es", Seúl, Corea, febrero de 1972, en Methods 
of Eva/uation of Technology, vo l. 111 , PPTT/OAS, sept iembre de 
1973. 
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El poder que confiere la informac ión tecnológica es una 
de las razones principales que regulan la inversión extranj era 
directa. Por ejemplo, entre casa matriz y filial es de una 
empresa multinac ional, se establece un circuito cerrado de 
información . Adquiere, así, un mayor valor la inn ovación 
realizada en el ámbito interno de aquélla. Ello explica las 
dificultades de organización de un nuevo sistema de inter
cambio de tecnología a nivel internaciona l. 

Está demostrado que hay pocas probabilidades de éx ito 
de organizar una transferencia de informaciones útiles basán
dose solamente en información primar ia o globalizada. En el 
mejor de los casos, su valor de uso es función de la 
capacidad de interpretación y restructuración de las informa
ciones parciales recibidas que tenga el receptor. 

A menudo -y a veces por razones de confidenciabilidad 
técnica y comercial- la agregación de la información hecha 
por los servicios de información "nivela" ésta y reduce su 
contenido estructural a una sola dimensión.4 4,45 

El valor de uso de una gran parte de la información es así 
sólo de referencia, cuya función principal es suministrar al 
receptor una indicación general sobre la tecnología y, a lo 
más, permitir identificar las posibles fuentes de oferta de 
otras opciones. Sin embargo, no es directamente operativa 
para las etapas de evaluación y toma de decisión. 

Curiosamente, este aspecto por lo general no se considera 
en los análisis de necesidades de información tecnológica. 

La constitución de la información TEC no puede general
mente ser hecha sólo sobre la base de las informaciones 
libres. 

Por ejemplo, la información técnico-económica del Stan
ford Rasearch 1 nstitu te, a que se aludió anteriormente, no es 
una información directa sino generalmente una información 
reconstituida a partir de la elaboración o "digestión" de 
información científico-técnica y de las conocimientos perso
nificados en una red de corresponsales. Inspirándose en los 
métodos de acceso del Stanford Research 1 nstitute es pre
cioso pensar que la información "reconstituida" tipo TEC 
necesitará el concurso de colaboradores temporales. 

El costo de la elaboración de información de tipo TEC 
para cada sector variará según: 

44. F. Perroux, Unités actives et mathématiques nouve/les. Révi
sion de la théorie de /'équilibre économique général, Dunod, 1975. 

44. J. L. Le Moigne, o p. cit. 
45. Así, la información técnico·económica es más a menudo 

"nivelada" por agregados de costos en moneda que no permiten 
separar los insumas físicos, los rendimiento s y los precios unitarios. 
La informac ión económica experime nta probablemente la influ encia 
del modelo co ntable. j ean Louis Le Moigne hace notar: "se buscar(a 
una c ierta responsabi lid ad del modelo co ntab le que bu sca siem pre 
nive lar la informac ión reduc iendo su conten ido estructu ral a una sola 
dimensión, la dimensión monetaria: lo que leg itim a por razones de 
homogeneidad, tiene por inconveniencia hacer olvidar por e l sistema 
las otras informaciones de alto conten ido estructural que é l habla 
generado". 
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a] La existenci a de "estados del arte" . 

b] La existencia de información técnico-económica ya 
elaborada. 

e] La existencia de equipos profesionales ya adiestrados 
para el análisis de la información disponible. 

La utilización de "estados del arte" ya elaborados y 
financiados a través de los sectores públicos de los países 
industrializados y el avance en el proceso de adiestrami ento 
y aprendizaje en este tipo de actividades, permitiría con el 
tiempo la reducción de los costos iniciales de esta informa
ción té en ico-econó mi ca-comercial. 

La elección y la determinación de la prioridad de las TEC 
podrían ser el objeto de una negociación (del tipo Norte-Sur} 
cuyo significado es evidente. 

Se eligirían así, en primer lugar, las informaciones elabora
das relativas a las tecnologías que están en relación con 
productos o problemas definidos como de "alta interdepen
dencia", es decir, que afectan tanto a países industriales 
cuanto a en desarrollo. 

Se puede pensar que este panorama debería facilitar el 
acceso a la información en los países industriales y abrir 
nuevas perspectivas en las negociaciones tecnológicas. 

Es indudable que la información comercial es la más 
"perecedera" de la información TEC. Por esa razón deberían 
mantenerse ficheros actualizados de la tecnología y de las 
oficinas de ingeniería y consultoría. Para estas últimas, la 
información debería incluir las relaciones y posibles acuerdos 
existentes entre las firmas de ingeniería y los propietarios de 
los procedimientos tecnológicos y los productores de bienes 
de capital. 

Es definitiva, la información elaborada, tipo TEC, es el 
resultado de la agregación controlada, según la necesidad del 
usuario y la etapa del proceso de desarrollo de la unidad de 
producción en que va a ser utilizada, de una serie de datos 
puntuales que podrían denominarse de "momento uno" o 
primarios. 

Para su transformación o elaboración es necesario, pues, el 
análisis y medición de estos datos antes de su ingreso a un 
sistema de computarización .46 

De al/ í la necesidad de normalizar las técnicas de descrip
ción 47 y48 en términos de uso potencial y posibilidades de 
diversificación de las tecnologías ofrecidas por los que parri
cipan en los servicios de información. 

4) Posibilidades de una organización internacional de infor
mación tecnológica basada en análisis tipológicos de la 
tecnolog/a 

46. D.B. Montgomery y G.L. Urban, Management Scien ce in 
Marl?etin, Prenti ce Hall , Englewood Cliffs, 1969. 

47. Méth ode du Laboratoire d'é lectroniqu e et automatique dau
phinois. Voir idées de produits nou veaux, CNIPE, 1969. 

48. Worldtech, Control Data Corporation, Minn ea polis, 1975 . 
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El estudio de las posibilidades de organizar la información 
tecnológica a nivel internacional, debería basarse en el análi
sis de las tipologías de las tecnologías (que explican, en 
parte, los mecanismos y modalidades de los procesos de 
transferencia}. 

La desagregación de los procesos técnicos y la tipología 
de la tecnologías son, pues, de gran interés operacional. Así, 
la desagregación de los procesos técnicos plantea como uno 
de los problemas fundamentales para la constitución de la 
información internacional para las transferencias tecnológicas 
el del nivel de agregación de las tecnologías. 

Es necesario subrayar la distinción entre el nivel de 
agregación de las tecnologías y el de la información. Las 
necesidades de información más apremiantes se dan al nivel 
agregado de los "sistemas y procesos tecnológicos". 

La información operacional para la selección de las tecno
logías es, como ya se dijo, una información elaborada, 
estructurada, y agregada de informaciones primarias. Tome
mos un ejemplo: deben existir de 300 000 a un millón de 
productos químicos corrientes. La documentación para cada 
uno de éstos constituye una información "especial". Es claro 
que elaborar la información intern acional, en estos casos, 
plantea aun con la información documentada existente, 
problemas casi insolubles. 

Las respuestas no pueden ser dadas más que de un modo 
"pasivo", en función de la demanda exacta, y el acopio 
documental se debería acumular progresivamente, en función 
de "un golpe por vez". De hecho, es probable que estas 
centenas de millares de productos químicos se produzcan 
utilizando sólo algunas centenas de procesos principales. 

Lo mismo sucede sin duda en otras industrias. Las gráficas 
tipológicas podrían permitir identificar los "puntos clave" de 
los sistemas técnicos respectivos.49 

La obsolescencia de la información está subordinada al 
ritmo del proceso técnico, pero éste está correlacionado con 
ciertas características tecnológicas intr/nsecas. 

Así, la información será más rápidamente obsoleta para 
aquellos productos sometidos a cambios rápidos o para 
aquellas técnicas o productos que se definen mutuamente, 
que para la correspondiente a la producción de productos 
homogéneos - y a menudo intermedios- en los que el cambio 
técnico se efectúa a través de cambios en los procesos 
principales.5 O 

Las investigaciones tipológicas condicionan en la práctica 
la factibilidad de un sistema mundial de información sociali
zada. 

La tarea es considerable, pero no in alcanzable. Lo más 
importante es tomar conciencia del problema; luego es 
cuestión de voluntad poi ítica de realización.51 

49. P. F. Gonod, "N ew Challenges for Technology Transfer", en 
Worldtech Report, núm. 1, Control Data Corporation , mayo , 1975. 

50. F. Sercovich, Negocia ción y explota ción de tecnología licen
ciada desde el exterior: el caso de las industrias química y petroquí
mica, OEA , mayo de 1975, PPTII17. 

51. OEA , PPTTI 34-35 , op. cit. 
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El establecimi ento de tipologías y de "encadenamientos" ti
pológicos podría ser considerado como la segunda fase del gi
gantesco trabajo internac ional que ha representado la elabora
ción del tesauro científico y técnico de la UNESCQ.52 y 53 

111. CONCLUSIONES 

• Cualesquiera que sean las modalidades de organización, un 
sistema de información no debe ser concebido "en sí", sino en 
función de finalidades y de objetivos de los usuarios. 

• Un sistema de información tecnológica tiene por finali
dad su uso instrumental en el proceso de desarrollo tecnoló
gico. Que este desarrollo sea mim ético, adaptativo, creativo, es 
otro problema. Queda a los pueblos y a sus gobiernos decidir 
las opciones, según sus proyectos de sociedad y sus niveles de 
representación y de conciencia del papel que la tecnología está 
llamada a desempeñar en éstos. 

• Un sistema de información tecnológica está, entonces, 
destinado no sólo a la evaluación de diferentes soluciones, lo 
que es lo propio de la función de "gestión p~ l ítica", sino a 
ayudar en la toma de decisiones. 

• Se trata de decidir, de orientar la decisión, de alcanzarla, 
en lo posibl e, sobre una base participativa. No se trata sola· 
mente de crear un centro de información aislado, ni de aplicar 
un método determinado, sino de interrelacionar instituciones y 
métodos formado mecanismos efectivos de acción. 

• Estos mecanismos nacionales son forzosamente poi imor
fos, no existe "one best way". Sus estructuras, las vías y me
dios, son variados según los países y sus condiciones económi
cas, sociales y poi íticas. 

Si se conoce no sólo cuáles son los usuarios de la información, 
sino su "modo de uso" para la poi ítica tecnológica, se pu eden 
f9rmular recomendaciones sobre las soluciones técnicas que 
han de adoptar los sistemas de informac ión . Los análisis de 
con ten ido de la información son, en este caso, determinantes. 
En su carácter de producto-mercancía, la tecnología y la infor
mación son universales. Por tanto, es posible definir las reglas, 
normas, modalidades de análisis y de elaboración comunes, ha
ciendo posible la compatibilidad de los sistemas y la interco·· 
municación de los mismos. 

En otros términos, por su valor de uso la tecnología y la 
información tienen un carácter general, universa l; su valor de 
cambio y las relaciones sociales intern ac ion ales y nac ionales 
que de allí se desprenden, le confieren a los mecanismos de 
recolección, elaboraci ón y utilización de la información tecno
lógica, un carácter específico, derivado de las estructuras socio
poi íticas nac ionales. 

El punto más importante en la definición de nuevas "reglas 
del juego" internacional, es la ayuda a los países en vía de de
sarrollo a acceder en forma creciente a la informac ión elabora
da y socializada. 

52. Scicnce and Techno logy Poli cies ln forma tio n Exch ange Sys
tem (Sp ines ), Feas ibility Studi es, UNE SCO , mayo de 197 4. 

53. Outline of Main Subject Fields for the Broad Syste m of 
Ordcring, UNISIST, Adv isory Com mittee, 6 de marzo de 1975. 

información para el desarrollo tecnológico 

La "capacidad de negociación" podría aumen tarse mucho 
más grac ias a la organización de mecanismos nac ionales e 
internacional es de transferencia tecnológica, y su substracto de 
información que por medio de la promulgac ión de códigos de 
conducta para las empresas multinacionales. 

La formación de estos mecanismos debería ser uno de los 
objetivos esenciales de los pa íses que aspiran a incorporar la 
tecnología como variable primordial de su desarrollo . 
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ANEXO 

LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS EN LAS 
TRANSFERENC IAS DE TECNOLOGIA1 

1 nformación 
Estudios 
Evaluación 
Negociación 
Decisión 
Aprendizaje 
Formación y Adiestrami ento 
de Personal 
Organización 
Asistencia Técnica 

A] Estudios exploratorios 

1) Conocimiento de las innovaciones técnicas (1). 

2) Informaciones sobre los propietarios y poseedores de 
procesos técnicos y de su modalidad de comercialización; 
compra de la informac ión (1) (N). 

3) Formulación de los objetivos en términos de actividad 
(E) (D). 

4) 1 nformaciones sobre las especificaciones de los produc
tos susceptibles de fabricarse (1). 

5) Informaciones sobre las especificaciones de los compo
nentes y materi as primas (1). 

6) 1 nformaciones sobre los· procesos técnicos alternativos, 
restricciones de 1 as técnicas, características, rendimientos, 
insumas necesarios, conocimientos generales, mano de obra y 
gestión empresarial requeridos (1); datos físicos y de valor 
que permitan un cálculo aproximado de los costos y benefi
cios en la estructura de los precios nacionales (1) (E) . 

* Esta lista se ha e labo rad o a partir de los trabajos de: 
a. ) . Pe rrin, "Les détenteurs de procédés e l l'enginee ring", en 

Génie Industrie!, marzo·ab ril de 1971. 
b. C. Cooper y P. Max well, Machinery Suppliers and the Transfer 

of Technology to Latín America, Science Policy Resea rch Uni t, OAS, 
PPTT/14,mayode 1975. 

c . G' Poveda Ramos, Implicaciones tecnológicas de la política , 
Bogo tá, dic iembre de 1975 . 

d . S. Sevat, Réalités du transferl technologique , Co l lec tion de 
Nouvel Ordre Economique, Masson, 1976. 

e . Gracias a la ex periencia personal de los a u lores. · 
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B] Estudios de factibilidad y anteproyectos (estrategia de la 
transferencia) 

7) Selección de las opciones tecnológicas, al nivel de los 
procesos en función de una escala de producción (E) (D); 
elección de los agentes de la transferencia de tecnología (1) 
(N) (D). 

8) Conocimientos de los procesos, know-how de produc
ción, de los equipos y de los trabajos de ingeniería civil (1) 
(A). 

9) Informaciones sobre los componentes técnicos naciona
les (equipos, materias primas, ingeniería), sobre los trabajos 
susceptibles de ser confiados a empresas nacionales y sobre 
los costos de las demoras correspondientes (1) (E). 

1 O) Evaluación de las opciones tecnológicas al nivel de las 
etapas de los procesos de producción ; comparación de las 
soluciones que incorporan componentes técnicos nacionales 
(E) (Ev). 

11) Programación en el tiempo de las diversas soluciones 
(0). 

12) Detección de las fuentes de financiamiento, negocia
ción de sus modalidades (1) (E) (N) . 

13) Adopción del proyecto (D) . 

C] Adiestramiento de los agentes operacionales del proyecto 
de transferencia de tecnolog/a 

14) Detección y adiestramiento de los agentes en el oferente 
y en el receptor de la transferencia (F). 

D] Formulación del proyecto y sus detalles 

15) Ingeniería de procesos; informaciones sobre las caracte
rísticas de las máquinas, equipos, instalaciones auxiliares, su 
costo respectivo (1). 

16) Informaciones de producción e información con res
pecto al ambiente económico (1). 

17) Conocimiento de los procesos, matriz de la interde
pendencia de los elementos, know-how de equipos, de estu
dios técnicos de concepción y know-how de organización de 
la ingeniería (1) (A); diseño de los pianes de ejecución (E); 
adaptación de los productos, procesos, maquinaria, edificios, 
know-how de producción (1) (A). 

18) Know-how de producción (1) (A) . 

19) Informaciones sobre los proveedores de equipos (1) . 

E] Organización de las estructuras de la empresa 

20) Organización de las macroestructuras (E) (O). 

21) Organización de las microestructuras y de las respon
sabilidades de trabajo (E) (0). 
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F] Reclutamiento del personal 

22) Análisis de las fuentes de personal (1) (E) . 

23) Pronósticos de asimilación de la tecnología (1) (O) 
(E) (F). 

24) Elección de los futuros operarios (D). 

G] Adiestramiento del personal 

25) Análisis de las elecciones pedagógicas (E) (F). 

26) Preparación de la enseñanza (E) (F) . 

27) Ejecución del programa de adiestramiento (F). 

H] Fase de aprovisionamiento 

28) Negociación de la compra de equipos (1) (N). 

29) Know-how de equipos, control de calidad y de los 
costos (A). 

1] Realización del proyecto 

30) Know-how del montaje de las instalaciones (A). 

31) Know-how de equipos y de producción (A). 

32) Asistencia técnica para el adiestramiento del personal 
(AT). 

J) Actividades después de la puesta en marcha de la produc
ción 

33) Asistencia técnica periódica u ocasional (AT). 

34) Asistencia técnica para el análisis y control de la 
calidad (E) (O) (AT) . 

35) Actualización periódica de la información técnica (1). 

36) Asistencia técnica para el perfeccionamiento del per
sonal (F) (AT). 

37) Asistencia técnica para el mantenimiento del material 
y para el suministro de material de reaprovisionami ento (A 
T). 

38) Asistencia técnica para el estudio y la reali zación de 
trabajos de extensión (E) (AT). 

39) Asistencia técnica para el aumento de la productividad 
(E) (O) (AT). . 

40) Asistencia técnica para las innovaciones de adapta
ción, de modificación de los procedimientos, equipos y 
prácticas operativas, desarrollo de nuevas actividades (E) (O) 
(AT). 

41) Asistencia técnica para la gestión de la empresa (O) 
(AT). O 



Informe mensual 
de la integración 
latinoamericana 

GRUPO ANDINO 

Los "seis" se reducen a "cinco" 

Los países del Grupo Andino, incluido Chile, suscribieron el 
5 de octubre un Protocolo Adicional por el que ese miembro 
se compromete a retirarse del Acuerdo de Cartagena en caso 
de que para el 30 de octubre no se llegue a un consenso 
acerca de las condiciones que habrán de regir su permanencia 
en el esquema de integración, sujeta a un "régimen especial". 
En realidad y para todos los efectos prácticos, lo único que 
deberá decidirse en esa fecha es si Chile abandona temporal 
o definitivamente el Pacto Andino. 

La elaboración de las condiciones que habrán de normar 

en el futuro los derechos y obligaciones de Chile dentro del 
Pacto fue confiada, en esa misma oportunidad, a una comi
sión de expertos. De hecho, la mayoría de los observadores 
considera muy probable que aquél acepte las condiciones, 
por lo que la tarea principal de los expertos durante ese 
periodo de 24 días consiste más bien en dar forma jurídica 
al régimen especial que se aplicará a Chil e durante un 
número indeterminado de años. 

Llega así a su término, al parecer, una grave CriSIS que se 
puso de manifiesto en diciembre de 1975 y que tuvo en los 
meses siguientes repercusiones espectaculares.l 

l . Véase esta misma sección en Comercio Ex terior, México, 
marzo, mayo, junio, julio, agosto y se ptiembre de 1976. 
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Antecedentes 

He aquí una breve recapitulación de esos acontecimientos: 

• En diciembre de 1975 se produjo un enfrentamiento 
entre Chile y Colombia, por un lado, y el resto de los países 
integrantes del Grupo Andino, por otro. Los primeros insis
tían en que se cumplieran los plazos originales en cuanto a la 
liberación del comercio, en tanto que Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Perú sostenían que la demora en la programación 
industrial conjunta hacía necesario acordar una prórroga, 
para que los fundamentales instrumentos del proceso de 
integración marcharan en forma armoniosa. 

Esta divergencia, en opinión de los observadores, se 
originaba en la circunstancia de que Chile y Colombia poseen 
una industria mejor estructurada que los otros países andi
nos, y por lo tanto preferían seguir avanzando en el aspecto 
de la integración comercial, mientras que los demás otorga
ban prioridad al desarrollo industrial. 

Posteriormente se puso en claro que existían discrepancias 
mucho más graves. Chile, en efecto, d~?eaba la modificación 
radical de la Decisión 24 (reglamento de inversiones extranje
ras) y el establecimiento de un nivel muy bajo para el 
arancel externo común, ambos instrumentos fundamentales 
para el funcionamiento del Pacto Andino. 

Al plantearse este nuevo conflicto que amenazaba la 
existencia misma del Pacto, Colombia decidió llegar a un 
acuerdo de transacción con los otros cuatro miembros. 

• En abril se acordó un protocolo adicional que modifica
ba el Acuerdo de Cartagena (Decisión 1 00), al aplazar por 
dos años las fechas 1 ímite para la elaboración y aprobación 
de los programas de desarrollo industrial y del arancel 
exterior común, originalmente fijados para el 21 de diciem
bre de 1975. En adelante, algunos de éstos podr(an ser 
adoptados por un mínimo de cuatro miembros. Simultánea
mente, se reducía el ritmo de aplicación de las desgravacio
nes arancelarias en el programa automático de liberación 
comercial. 

Este protocolo debió haberse formalizado en junio, pero 
las discrepancias mencionadas impidieron su firma durante 
varios meses. 

• En agosto Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue
la suscribieron finalmente la Decisión 100 y, ante la negativa 
de Chile a hacer lo mismo, le dieron un plazo de 60 días 
para cambiar de actitud o retirarse del Pacto. 

Durante esos 60 días se sucedieron discusiones febriles 
con objeto de evitar la escisión. Los cinco acordaron impor
tantes modificaciones a la Decisión 24 y adoptaron una 
posición intermedia en cuanto al arancel exterior común, a 
fin de satisfacer parcial mente las demandas chilenas. 
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• El 16 de septiembre Chile rechazó esa propuesta 
conciliatoria y ratificó su negativa a firmar la Decisión 1 OO. 

A fines de ese mes, finalmente, los cinco por Lina parte, y 
Chile por otra, presentaron propuestas que permitían llegar a 
una transacción. Los cinco se mostraron dispuestos a otorgar 
a Chile un régimen especial para que, una vez superadas sus 
actuales dificultades, pudiera reintegrarse al Pacto. Aquél, a 
su vez, sugirió que el Grupo Andino diera cabida a la 
categoría de "miembro asociado", con el fin evidente de 
poder seguir perteneciendo a ese movimiento de integración, 
sin tener que cumplir los mismos requisitos que los "miem
bros integrados". 

Este relativo acercamiento por ambas partes, dentro de la 
decisión de no transigir en sus posiciones de fondo, se 
tradujo en la firma del Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Cartagena, suceso ocurrido el 5 de octubre en Lima, y según 
el cual la situación de Chile en el Pacto deberá quedar 
aclarada para el 30 de octubre. 

La reunión de Cali 

Como la propuesta de los cinco a Chile fue el factor que 
permitió sacar al Grupo Andino del atolladero que amenaza
ba su existencia, a continuación reproducimos el comunicado 
dado a conocer al término de la reunión donde aquélla fue 
elaborada: 

"Los representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela, reunidos en la ciudad de Cali, Colombia, los 
días 25 y 26 de septiembre de 1976, admitiendo que existen 
diferencias en la concepción y aplicación de importantes 
mecanismos del Acuerdo, lo cual afecta negativamente el 
proceso de integración subregional; reiterando la voluntad de 
mantener los vínculos más estrechos y de reforzar la posibili
dad de renovar en un futuro próximo el esfuerzo mancomu
nado de todos los países miembros; aceptando como lo ha 
expresado el representante plenipotenciario de Chile que a 
estas alturas de la crisis en que por diferentes modelos 
económicos escogidos se habían agotado, al parecer, las 
posibilidades de continuar desarrollando el proceso de inte
gración en forma conjunta de los seis países dentro del 
esquema jurídico-económico actual del Pacto Andino y con
siderando: 

"Que deben convenirse fórmulas que faciliten a Chile, por 
una parte, aplicar su propio modelo de desarrollo económico, 
y a los restantes países miembros, por la otra parte, prose
guir en sus esfuerzos para alcanzar un desarrollo equilibrado 
y armónico de sus economías, acuerdan: 

"7} Formular un nuevo llamado al Gobierno de Chile 
para que contribuya al restablecimiento pleno de la normali
dad del proceso de integración andino, mediante la firme 
ratificación del protocolo adicional2 en el plazo previsto para 
la suscripción. 

2. Decisión 100 . 



1212 

"2) Reiterar su disposición a convenir con Chile, como 
resultado del restablecimiento de dicha normalidad, un rég i
men especial de carácte r temporal , relacionado con el cum
plimiento de las obligaciones y el ejerc icio de los derechos 
que amanan del Acuerdo de Cartage na, los protocolos instru 
mentos adicionales, las decisiones de la Comisión, las resolu
ciones de la Junta y otras normas dictadas por los organi s
mos principales del Acuerdo. Igualmente están dispuestos a 
establecer las condiciones y pasos mediante los cuales quede 
abierta la posibilidad para Chile de reintegrarse al Acuerd o. 

"3) Ratifi car su voluntad unánime de adoptar los meca
nismos que permi tan a los países declarantes continuar 
avanzando en la consecución de los objetivos previstos en el 
Acuerdo de Cartagena, aun en la eventu alid ad de que Chile 
no acepte los términos propuestos en las 2 primeras partes 
de la presente declaración." 

A su vez, el ministro de Economía chil eno, Sergio de 
Castro, al concluir en octubre la reunión de Lima, entregó a 
la prensa una declaración escrita concebida en los siguientes 
términos: 

"Si en el plazo de 24 días los seis países del Grupo 
Andino no acuerdan fórmulas que permitan que Chile conti
núe asociado al proceso de integración andin o, para que 
dentro de un plazo razonable se incorpore plenamente a él, 
Chile se retirará del Pacto Andino, renunciando a todos sus 
derechos, cesando as imismo la totalidad de sus obligaci ones. " 

"Si n perjuicio de lo anterior, Chile tiene la plena confian
za de que en el plazo de 24 días acordado, puede lograrse el 
consenso necesari o para seguir avanzando, en recíproco apo
yo y cooperación por el difícil sendero del desarro ll o 
económico sostenido y acelerado que estima indispensabl e 
para resolver los problemas económi cos y sociales que se 
confrontan." 

"Con el fin de lograr la deseada cooperac1on, Chil e ha 
renunciado a su posición de crear una categoría de país 
asociado general y permanente, aceptando en su remplazo la 
posible creación de un régimen especial y temporal para su 
propia situación." 

Subraya la declaración que "Chile considera que dicho 
rég imen debiera disponer el manten imi ento del programa de 
liberación para el comercio intrarregional, con tratamientos 
preferenciales y recíprocos; el mantenimiento de -asignaciones 
en los programas de desarro ll o industrial ya aprobados o que 
se apru eben en el futuro, para los cuales, al igual que en el 
programa de liberac ión, regirían ventajas arancelari as simila
res y recíprocas ". 

El Ministro chileno destacó tambi én que de lograrse un 
consenso en este sentido, "postergar ía su req uerimi ento de 
que los otros cinco países mi emb ros acuerden para s í la 
mod if icación de las disposicion es de la Dec isión 24" y que 
" ha ren unciado a la posibilidad de que comunitariamente se 
fij en niveles arancelar ios mínimos acordes con su poi ítica 
nacional de desarrollo, y que en ese sentido acordó con los 
otros cinco países la creación de una Comi sión que estudie 
este régimen basado en derechos y ob ligac iones recíprocos 
que beneficien a los se is países". O 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Emisión de ABLAS en el mercado neoyorquino 

Las Ac eptac io nes Ba nca ri as Latinoamer icanas-ALALC 
(ABLAS} son negociab les en el mercado fi nanc iero de Nueva 
York desde el pasado 22 de septiembre. En esa fec ha se puso 
en marcha oficialmente este nuevo mecanismo, destinado a 
captar recu rsos ad icionales fuera del área de la Asociación 
Lat inoamericana de Libre Comercio (ALALC) para financiar 
el comercio intrazonal, y que cuenta con la garant ía conjun
ta de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecu ador, 
México, Paraguay, Perú , Uruguay, Venezuela - mi embros de 
la Asociación- y de la República Dominicana. 

Con el lanza mi ento de las ABLAS en el mercado nortea
mericano culminan se is años de estudios, trámites y gestion es 
oficiales, y se concreta la decisión co incid ente de los países 
mi embros de la Asociación de emitir un pape l común que 
represente a Latinoamérica como reg ión en los mercados 
financieros internacionales. 

Dada la importac ia de este nuevo in strumento de créd ito , 
consideramos de interés para nuestros lectores algunos por
menores acerca de las ABLAS, tal y como fueron expuestos en 
la Carta Informativa de la ALALC. 

Características del documento 

La Aceptación Bancaria Latinoamericana-ALALC (ABLA) es 
un a letra de cambio de formato uni fo rme para los países 
participantes, girada a su propia orden por el exportador de 
un pa ís cuyo banco central está adherido al sistema de pagos 
y créditos recíprocos de la Asociación. Dicha letra es acepta
da por una institución bancari a del país exportador, autori za
da por el banco central respectivo. 

El papel se origina en un crédito documentario irrevocable 
abierto en favor del exportador por el importador de un pa ís 
de la Zona y es aceptada por el banco del país exportador 
contra presentación de la documentación de emb arque de la 
mercadería exportada. Este crédi to se cursa a través de los 
convenios de crédito recíproco. Las ABLAS deberán estar 
redactadas en inglés, emitidas en dólares de Estados Unidos y 
son pagaderas en la ciudad de Nueva York por un co rrespon
sal del banco aceptante qu e el propio documenlo indica y 
que tenga sede, sucursal u oficina en dicha ciudad. El plazo 
de vencimiento de las Aceptaciones no podrá exceder los 
180 días . A elección del tenedor, el pago podrá efectuarse, 
siempre en dólares, en el domicilio del banco aceptante. 

Modalidades operativas 

Al producirse una operación comercial en la reg1on, un 
banco comerci al autori zado del país del importado r emite un 
crédito documentari o a favo r del exportador, para ser co nfir
mado y negociado por un banco comercial autori zado del 
país del propio exportador. Al presentar los documentos de 
embarq ue de la mercadería al barco confirmante, éste ace pta 
una letra de cambi o a plazo (1 80 días), girada por el 
exportador a su propia orden. El instru mento así aceptado 
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constituye una ABLA. La aceptación queda como propiedad 
del exportador y es susceptible de ulterior negociación. El 
banco se queda con los documentos de embarque. 

Si el exportador desea obtener de inmediato el valor de la 
exportación podrá descontar la acepta.ción, ya , sea en el 
propio banco aceptante o en otro autonzado, segun sean las 
condiciones que ofrezcan y las posibilidades de descuento de 
que dispongan. De ese modo, las instituciones autorizadas de 
cada país adquieren una "cartera" de ABLAS. 

El banco comercial, por su parte, podrá descontar toda o 
parte de esa cartera en su banco central para recuperar los 
fondos pagados a los exportadores. Ese paso, naturalmente, 
dependerá de las disposiciones que cada banco central adopte 
en cuanto a la apertura de líneas de crédito para financiar las 
exportaciones y de la poi ítica monetaria de las autoridades 
del país. 

La adquisición por parte de los bancos centrales de 
aceptaciones bancarias les permitirá, a su vez, formar su 
propia cartera de esos documentos. 

La cartera de los bancos comerciales no refinanciada en el 
banco central más la cartera de esta última institución, 
constituirán la' masa de aceptaciones de cada país susceptible 
de ser refinanciada en otros países de la Zona o en mercados 
e instituciones ex trazonales. 

A partir del 22 de septiembre en el mercado de Nueva 
York, tanto los bancos centrales como los bancos comercia
les que éstos autoricen podrán negociar su cartera de acepta
ciones a través de los corredores que escojan, en la plaza de 
Nueva York. Las colocaciones directas fuera de esa plaza 
sólo podrán hacerse cuando las condiciones que se obtengan 
sean, al menos, tan favorables como las que rijan en ese 
momento en el mencionado mercado para esos mismos 
documentos u otros similares. 

Garant/as 

En septiembre de 1973, los bancos centrales de la Zona y el 
de la República Dominicana, país que sin ser miembro de la 
ALALC se adhirió a los mecanismos financieros de la 
Asociación, suscribieron un Acuerdo de Garantía Uniforme 
de Disponibilidad y Transferibilidad para la Aceptación Ban
caria Latinoamericana-ALALC. En el mismo se establece que 
cada banco central signatario garantiza que las instituciones 
autorizadas de su país podrán adquirir los dólares necesarios 
para pagar a su vencimiento las ABLAS que hayan suscrito 
como aceptables, y podrán transferir libremente dichos dól a
res a las instituciones en donde debe efectuarse el pago del 
documento. 

Dicho acuerdo fue ampliado en mayo pasado, establecién
dose que las garantías de convertibilidad y transferibilidad 
alcanzan no sólo a los bancos aceptantes, sino también a los 
demás obligados en las aceptaciones, así como a los tenedo
res que obtuvieran el pago en moneda local por la vía 
judicial o extrajudicial. Además, se dispone que las garantías 
cubren todas las letras de cambio aceptadas por instituciones 
autorizadas, cuyo formato y texto sea igual al modelo 
uniforme de ABLA y que, a su sola observación, reúnen 
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todas las características para ser una aceptación bancaria 
latinoamericana-ALA Le. 

A quiénes benefician las aceptaciones 

Como se puede apreciar, la operación de este mecanismo 
involucra muchos intereses directamente vinculados con el 
intercambio comercial. En tal virtud, los beneficios del 
mismo resultan también múltiples. 

El principal beneficiario es el país export~~or. En primer 
lugar, el financiamiento permite alentar y agi11~~r el pro~eso 
de exportaciones, con la consiguiente repercus1on que estas 
tienen para su desarrollo eco·nómico . En segundo lugar, la 
poi ítica de aliento a las exportaciones se beneficia con la 
captación de recursos extrazonales. En ter~er lugar, el. ingreso 
de divisas por concepto de las exportaciones canalizadas a 
través del sistema es inmediato , ya que para recuperar los 
fondos pagados al exportador el banco central del pa(s 
exportador puede negociar las aceptaciones bancarias en el 
mercado financiero de Nueva York. 

En segunda instancia se beneficia el exportador, ~?r 
cuanto éste puede disponer del producto de la operac1on 
realizada contra la presentación de los documentos de embar
que y la emisión de la letra de cambio aceptada por su 
respectivo banco comercial, en función del cr~dito d?cumen
tario abierto en su favor por el banco comerc1al del Importa
dor. Este, a su vez, tiene la posibilidad de recibir la 
mercadería adquirida con el financiamiento de hasta 180 
días estipulado en la aceptación bancaria. 

En última instancia, el inversionista que compra la acepta
ción bancaria en la plaza de Nueva York y con cuyo capital 
se financia la operación de compraventa intrazonal, se benefi
cia con el interés generado por el precio de colocación de las 
ABLAS en el mercado financiero norteamericano. 

La creación de las ABLAS respondió al criterio básico de 
obtener recursos destinados a financiar las operaciones co
merciales de la región, preferentemente en terceros países .. Se 
eligió el mercado de Nueva York para negociar los documen
tos teniendo en cuenta que se trata de la plaza financiera 
más grande del mundo. O 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

¿Abarcará aspectos militares 
el nuevo tratado comunitario? 

Un artículo. publicado en el periódico El Correo Económico, 
de México, comenta que en la VIl Reunión del Consejo de 
Defensa Centroamericano (CON DECA) se aprobó la inclusión 
de los aspectos de seguridad y defensa del istmo en el 
anteproyecto del Tratado que crea la Comunidad Económica 
y Social Centroamericana (CESCA). 

Dicho artículo, fechado el 9 de septiembre y que firma 
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Gregario Selser, precisa que el punto anterior está contenido 
en la décima resolución adoptada por el Consejo de Defensa 
Centroamericano, que se congregó en Managua, Nicaragua. 
Añade que la Comisión Permanente del CONDECA deberá 
realizar un estudio para elaborar las fórmulas y opciones que 
sean procedentes a los efectos de la resolución. 

El anteproyecto del Tratado de la CESCA fue entregado 
el pasado 23 de marzo a los presidentes y jefes de Estado de 
los cinco países centroamericanos3 y está siendo actualmente 
estudiado por los sectores interesados de Costa Rica, El Salva· 
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua. · 

En relación con el tema de los aspectos de seguridad y 
defensa que al parecer el CONDECA desea incluir en la 
CESCA, el. citado artículo manifiesta que los participantes en 
esa reunión dieron a conocer un comunicado en el que 
expresan su enérgica y decidida posición ante el peligro que 
para las instituciones democráticas, la paz y el bienestar de 
sus pueblos y su desarrollo económico y soc;ial, constituye el 
movimiento subversivo impulsado por el comunismo interna
cional, "por lo cual resolvían coadyuvar con las medidas 
acordadas o que acuerden los organismos de carácter conti
nental para salvaguardar el principio fundamental de no 
intervención y el mantenimiento de los gobiernos legalmente 
constituidos en sus repectivos países". 

Otros dos párrafos interesantes del artículo de Selser 
dicen así: 

La reunión del CONDECA ha sido una útil trinchera en 
su batalla personal por la "integración". Pero la resolución 
-marginal a toda necesidad militar-, que amarra objetivos 
estratégicos con necesidades económicas, ha llamado la aten
ción de los siempre sensibles hondureños. Así se explica que 
el mismo día de la llegada y partida de Somoza de Tegucigal
pa, el secretario ejecutivo del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP), Gustavo Alfaro, haya declarado 
q~e aceptar al CONDECA en las regulaciones y como 
miembro de la proyectada CESCA, sería desnaturalizar la 
filosofía de la integración . Alfaro, a quien Somoza no podrá 
acusar de comunista, ha explicado que "el espíritu de la 
integración señala que ésta es un vehículo que se justifica al 
ponerlo al servicio de la persona humana y de sus necesida
des económicas, sociales y culturales", y que el hecho de que 
cuatro gobiernos en Centroamérica sean de origen militar 
podría "desembocar en que el CONDECA quede como un 
organismo de la integración", pero en tal caso "sólo sería 
una confusión de lo económic;o con lo militar y la defensa 
de intereses no integracionistas". 

El m_ismo día y desde Managua, Roberto Mayorga Cortés, 
secretano general de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), que juntamente con el Comité de 
Alto Nivel (CAN) preparó durante un año y medio el 
anteproyecto de perfeccionamiento del Mercado Común Re
gi?~al, declaró 9ue "los aspectos de seguridad y defensa 
militar para el area centroamericana no fueron evaluados 
como de esfera de competencia de los gestores de la CESCA 
por ~o _co nsiderárselos ~ropios_ 9e un esquema de integració~ 
econom1ca, aunque la vmculac10n entre esa defensa militar y 
la integración derivaría de que ambas son partes de la 

3. Véase Comercio Ex terior, México, junio de 197 6, pp . 712-714. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

estructura orgánica de la Organización de Estados Centro
americanos (ODECA)". O 

CUENCA DEL PLATA 

Chile aspira a ingresar 
como observador 

Informaciones de prensa comunican que el ministro chileno 
de ~elaciones Exteriores, vicealmirante Patricio Carvajal, de
claro el pasado 12 de octubre que Chil e "participará con 
mucho gusto, si es invitado a integrarse como observador en 
el Tratado de la Cuenca del Plata". Acto seguido el funciona
rio se excusó de ampliar sus expresiones, "hasta que no se 
haga la invitación oficial". 

Diversos especialistas han anticipado que Paraguay solicita
rá que Chile sea invitado como observador en la VIII 
Con_ferencia de Cancilleres de la Cuenca del Plata, que debe 
realizarse en el mes de noviembre. La participación de Chile 
~m ese Tratado como observador constituiría un paso previo, 
antes de integrarse al mismo como miembro activo'. Argenti
na, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay son partes del 
convenio suscrito en 1969. 

Portavoces de la cancillería chilena han señalado que Chile 
estaría dispuesto a integrarse al esquema atlántico, sin que 
ello implique. un alejamiento definitivo del Pacto Andino. Al 
respecto, precisan que se ha considerado el precedente de 
Bolivia, que pertenece tanto al Acuerdo de Cartagena como 
el Tratado de la Cuenca del Plata. 

La cancillería estima, además, que al integra~se a la 
~uenca del Plata, Chile obtendría amplias .ventajas compara
tivas, pues el bloque constituye un mercado de 145 millones 
de personas, mientras que el Pacto Andino - incluido Chile
no cuenta más que con 7 5 millones. Otro aspecto básico 
considerado es que en los países atlánticos existen gobiernos 
autoritarios, lo que permite un entendimiento más directo. 
También se señala el hecho de que la Cuenca del Plata 
constituye un "Tratado abierto y sin ex igencias perentorias". 

Chile mantiene, por lo demás, estrechas relaciones con los 
dos países atlánticos más importantes: Argentina y Brasil. 
~i~ntras que con el primero se avanza hacia una integración 
f1s1ca, con el segundo aumentan las expectativas de intercam
bio comercial, anticipándose . que Brasil se convertirá el 
próximo año en el principal comprador de cobre. Finalmen
te , se mencionaron cifras de comercio, según las cuales con 
Argentina éste asciende a 40 millones de dólares y con Brasil 
se llegará en 1976 a un intercambio de 500 millones de 
dólares, comparados con 150 millones de dólares con el 
pacto subregional andino en su conjunto. 

Por otra parte, en lo que concierne a la reunión de 
cancilleres de la Cuenca del Plata en Brasilia, diversas infor
maciones periodísticas indican que será de gran importancia 
ya que en ella se replantearán conceptos, instrumentos y 
estrategia en materia de integración regional. Añaden que 
probablemente se adoptarán nuevas fórmulas dictadas por la 
propia coyuntura internacional. O 
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Un nuevo camino 
hacia la integración 

1215 

latinoamericana 1 ELVIO BALDINELLI 

La cooperac10n económica entre Argen
tina y los demás países de América 
Latina declinó incesa ntemente durante la 
última década. Los arreglos preferencia
les en materia de intercambio comercial, 
la forma más importante de colabora
ción económica, dejaron de celebrarse en 
el seno de la ALALC hace casi diez 
años, y la falta de frutos en los arreglos 
bilaterales de comercio con los que ~e 
quiso remplazar la ALALC han dejado a 
nuestro país sin algunos de los instru-

Nota: este art ícu lo fue tomado de Car 
ta Política, núm. 35, Buenos Aires, 1976. 

mentas de promoción de exportaciones 
más eficaces. 

La Comunidad Económica Europea 
está formada por países cuyos gobiernos 
han sido democráticamente elegidos y en 
los qu e prevalece como orientación la 
tendencia demócrata-cristiana o socialde
mócrata, y esto no es una casualidad. 

Tampoco es una casualidad que el 
COMECON esté formado por países con 
gobiernos marxistas-leninistas de la 1 ínea 
que orienta Moscú, ni que los inspirado
res del Grupo Andino fueran el presiden
te Freí, de Chile, el presidente Belaúnde 
Terry, de Perú y el presidente Lleras 
Restrepo de Colombia, los tres democrá-

ticamente elegidos y de tendencia demó
crata cristiana . Tampoco debe buscarsé 
la causa de la crisis por la que atraviesa 
el Grupo Andino en la falta de acuerdo 
entre las partes sobre asuntos técnicos, 
como el tratamiento del capital extranje
ro o el grado de protección aduanera 
que resultará de la tarifa común. La 
crisis se origina en que ya no todos los 
gobiernos de los países que lo 'integran 
tienen los mismos objetivos poi íticos, y 
si Chile deja de pertenecer al Grupo 
Andino, será en esa falta de objetivos 
poi íticos comunes donde deberá buscar
se la causa. 

Si los países latinoamericanos tuvie
ran fuertes motivac iones poi íticas comu-
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nes que los unieran en forma efectiva, 
sería posible poner en marcha un esque
ma de integración económica; las dificul
tades que sería necesario vencer serían 
numerosas, pero se superarían gracias a 
la voluntad de los gobiernos, todos soli
darios debido a aquella motivación poi í
tica que excedería la simple convenien
cia comercial. Esto no es así y no parece 
que lo vaya a ser por largo tiempo, 
motivo por el cual los programas de 
integración económica tropezarán con 
mayores dificultades en su realización 
cuanto más ambiciosos sean en sus obje
tivos. 

Junto con esta realidad está presente 
la circunstancia de que todos los países 
de América latina, con la excepción de 
Venezuela, están sufriendo y van a se
guir sufriendo en los próximos años difi
cultades crecientes en sus balances de 
pagos. Estas dificultades en el sector ex
terno de las economías de los países 
impiden dar solución a los reclamos, 
cada vez más perentorios, de sus respec
tivos pueblos que quieren gozar de mejo
res condiciones de vida, y éstas no se 
consiguen sin una expansión sensible de 
las importaciones de bienes de equipos y 
materias primas. La expansión de las 
exportaciones, necesarias para corregir 
las actuales falencias, no habrán de con
seguirse sino ampliando las ventas de 
productos primarios e industriales a to
dos los mercados del mundo, y si bien el 
intercambio regional está lejos de ser la 
solución al problema, puede constituir 
una fuente de alivio nada despreciable, 
tal como se constata examinando las 
corrientes de comercio alcanzadas en los 
primeros años de la ALALC. 

. Argentina tiene mucho para ofrecer y 
mucho para obtener del intercambio lati
noamericano. El setenta y cinco por 
ciento de las exportacione~ de productos 
industriales de Argentina tiene como 
destino los países de América Latina, y · 
si se contara con preferencias adecuadas 
esas ventas podrían multiplicarse, hasta 
constituir un ingreso de divisas que com
plementara en importante medida las 
que provienen de otros productos y de 
otros mercados. A su vez los países de 
América Latina, podrían contar con pre
ferencias arancelarias que les permitieran 
competir con ventaja frente a los sumi-
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nistros de materias primas y bienes de 
capital que Argentina adquiere actual
mente en terceros mercados. 

LA EXPERIENCIA EN LA ALALC 

Los motivos que impulsaran a los países 
a principio de los años sesenta a formar 
la ALALC no fueron de carácter poi íti
co, sino eminentemente económicos. Por 
ello se explica que el programa de la 
ALALC se paralizara no bien surgieron 
los primeros inconvenientes de conside
ración. 

Había dos objetivos que eran comu
nes al grupo de países constitutivos de la 
ALALC: el primero, lograr un arreglo 
que permitiera el mantenimiento de las 
ventajas arancelarias que mutuamente 
habían pactado los países, principalmen
te del cono sur del continente, en acuer
dos bilaterales de comercio y pagos, 
acuerdos cuya vigencia estaba amenazada 
al finalizar la década de los años cin
cuenta por las disposiciones del GA TI y 
del Fondo Monetario Internacional a las 
que algunos países, entre otros el nues
tro, estaban adhiriendo en esos años. El 
segundo provenía de un problema co
mún a todos los países, excepción hecha 
de Venezuela, cual es obtener de las 
exportaciones las divisas suficientes para 
lograr un desarrollo económico sostenido 
y acorde con las necesidades sociales de 
los países. 

El primer objetivo se logró fácilmen
te. Las concesiones que estaban conteni
das en los acuerdos bilaterales de comer
cio y pagos se volcaron a las listas 
nacionales, con lo que pasaron a ser 
multilaterales y restringidas al área de 
los países miembros, y de este modo se 
cumplieron los requisitos exigidos en 
aquella época por el GA TI y el Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

Las dificultades comenzaron a presen
tarse en la ALALC cuando se trató de 
alcanzar el segundo objetivo, el de 
expandir las exportaciones dentro de la 
región, tanto para productos básicos co
mo para productos manufacturados, de 
modo· de aliviar la escasez de medios de 
pagos externos. El Tratado de Montevi
deo reconocía a algunos países - resulta
ron ser éstos Paraguay, Bolivia, Ecuador, 

y sólo para algunos propósitos Uru
guay- la posibilidad de cumplir el pro 
grama de desgravaciones con un ritmo 
más lento que los demás, pero en cam
bio los restantes - Argentina, Brasil, Co
lombia, Chile, México, Perú y Venezue
la- estaban comprometidos a cumplir el 
programa de desgravación al mismo rit
mo. 

La experiencia demostró que no to
dos los países aprovechaban las ventajas 
del proceso de integración del mismo 
modo. Al poco andar se notó que tres 
países - Argentina, Brasil y México- ex
portaban más manufacturas dentro de la 
región que los demás. Las razones por 
las cuales no todos los países exportaban 
manufacturas al mismo ritmo se encon
traban en que el desarrollo industrial de 
Argentina, Brasil y México era y sigue 
siendo muy superior al de los demás, y 
secundariamente, a que estos tres países 
habían iniciado en esos años acciones 
tendientes a promover las exportaciones 
de productos industriales. Algunos de los 
otros países, como es el caso de Chile, 
tenían un desarrollo industrial aprecia
ble, pero la irrealidad de los tipos de 
cambio hizo que nunca pudiera desarro
llar corrientes de exportación de produc
tos nuevos de alguna trascendencia. 

En la medida en que las estadísticas 
de comercio intrarregional fueron confir
mando año tras año que algunos países 
se beneficiaban más que los demás del 
proceso de integración la crisis quedó 
planteada. Los demás países solicitaron 
en reiteradas oportunidades a Argentina, 
Brasil y México, la modificación del 
Tratado de Montevideo introduciendo 
fórmulas más equitativas. Estas solicitu
des no tuvieron eco en los tres países 
mencionados, que no demostraton ur
gencia ni preocupación excesiva por mo
dificar un tratado que los ben e.ficiaba, 
pero esa falta de eco se debió, también, 
a los términos poco realistas en que los 
demás países de la ALALC plantearon la 
reforma. 

La propuesta de modificación del 
Tratado con ten (a aspectos que única
mente podrían haber sido aceptados si 
los países de la ALALC hubieran estado 
unidos tras objetivos poi íticos con gran 
capacidad de aglutinación, pero, como 
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queda dicho, sólo había objetivos comu
nes de poi ítica comercial y éstos no eran 
sustanciales, sino secundarios, ya que la 
'poi ítica comercial de todos los países de 
la región se centra en la respectiva rela
ción con los países desarrollados y no en 
la intrarregional. 

Los puntos que resultaban inacepta· 
bies para Argentina, Brasil y México, 
fueron principalmente dos. El primero 
puede resumirse en la siguiente frase: 
"El desarrollo equilibrado y armón ico 
debe conducir a una distribución equita
tiva de los beneficios derivados de la 
integración entre los países miembros, 
de modo de reducir las diferencias exis
tentes entre ellos". Esto significa que los 
arreglos no debían parar en que las 
corrientes de comercio fueran de conve
niencia recíproca, sino que debían n ive
lar diferencias de desarrollo económico 
como las existentes, por ejemplo, entre 
Bolivia y Argentina. Como no había ni 
hay en la región una solidaridad poi ítica 
tal que pueda llegar a justificar semejan
te objetivo, este concepto nunca fue 
aceptado por Argentina, Brasil o México. 

El segundo punto se refería a la 
necesidad de lograr "una programación 
conjunta" que contribuyera a la distribu
ción de los beneficios del proceso de 
integración. Esta programación conjunta 
implicaba que los países de la región 
debían discutir y aprobar sus programas 
de desarrollo en una mesa de negociacio
nes. Una idea así fue posible entre paí
ses de tamaño similar y que prácti
camente no contaban con industrias, co
mo eran los del Mercado Común Cen
troamericano, pero en la ALALC no ca
bía que esto pudiera siquiera intentarse 
entre países con diferencias de desarrollo 
industrial y de población tan extremas 
como Paraguay y Brasil. 

El rechazo en numerosas reuniones y 
a diferentes niveles de decisión de estas 
dos solicitudes determinó que el Tratado 
no se modificara y la consecuencia fue 
que Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y luego Venezuela formaran el Gru 
po Andino, en cuyo artículo segundo 
puede leerse el principio del "desarrollo 
equilibrado y armónico, y en el apartado 
b) del artículo tercero, el de la "progra
mación conjunta". 

Para los años en que el Grupo Andi
no se puso en marcha, existía entre los 
más importantes países que lo formaron 
una identidad de propósitos poi íticos 
que permitió dar principio de ejecución 
a un programa tan ambicioso, y cubrir 
varias de las más importantes etapas 
hacia los objetivos propuestos. Los he
chos poi íticos posteriores han modifica
do esta situación y, en los actuales mo 
mentos, los países del Grupo Andino se 
encuentran ante el dilema de optar entre 
apartar a un país que ya no comparte el 
ideario poi ítico original y continuar con 
el programa sin él, o permitir su perma
nencia en el seno del Grupo Andino 
desvirtuando o deteniendo el cumpli
miento del programa. Este segundo ca
mino es el que optó la ALALC cuando 
la crisis se presentó, y llevó a la Asocia
ción al estado de parálisis casi total en 
que hoy se encuentra. 

La paralización del proceso en la 
ALALC y el deseo de romper el aisla
miento en que había quedado el país 
llevó a las autoridades argentinas del 
momento a intentar el ingreso en el 
Grupo Andino, iniciativa que no prospe
ró por falta de objetivos poi íticos comu 
nes. El segundo proyecto, mucho más 
modesto, consistió en buscar por el ca
mino de los convenios bilaterales de 
comercio suplir el acuerdo multilateral 
de la ALALC. Los muchos anuncios 
sobre acuerdos logrados apenas se con
cretaron en uno con Uruguay, y de 
alcance limitado. 

EL "MARGEN DE PREFERENCIA" 

Durante los años 197 4 y 1.97 5 tuvieron 
lugar en Buenos Aires, Quito y Montevi
deo reuniones en las cuales las once 
partes contratantes de la ALALC procu
raron alcanzar fórmulas comunes que 
permitieran la revitalización de la Aso
ciación. De estas re un iones, al menos 
surgió una idea clara: no había posibili
dad alguna de que. las onces partes con
tratantes se pusieran de acuerdo en al
guna materia de trascendencia. 

Mientras tanto, el aumento del precio 
del petróleo y la crisis en las economías 
de los países industrializados vinieron a 
agravar la situación económica nada có
moda de los países de la región, excep-
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c1on hecha de Venezuela. Esta situación 
es más difícil que aquella de fines de los 
años cincuenta, cuando los países busca
ron en el acuerdo comercial multilateral 
de la ALALC alivio en la situación de 
pagos externos. 

Parece claro, a esta altura, que en 
América Latina no hay entre los países 
suficiente solidaridad poi ítica como para 
intentar seriamente un proceso de inte
gración económica, como el que llevaron 
adelante los europeos después de la se
gunda guerra mundial. También resulta 
claro que la falta de algún mecanismo 
que estimule el intercambio entre los 
países, impide el aprovechamiento de 
posibilidades de interbambio que po
drían venir a aliviar una hora especial
mente dura para el sector externo de la 
economía de la mayor parte de los 
países de la región. Estas dos condicio
nantes ha~en pensar que debería buscar
se un tipo de acuerdo sumamente flexi
ble, no sujeto a ningún programa inte
gracionista, dentro del cual participaran 
unos pocos países ir]teresados, que no 
disminuyera la autonomía de decisión de 
los países en materia de aranceles y 
otros instrumentos de política económi
ca, pero que resultara un estímulo para 
el intercambio, principalmente de manu
facturas . 

Desde hace años se menciona en 
América Latina una fórmula a la que se 
identifica como "margen de preferencia" 
que, por su simplicidad, parece muy 
adecuada para los objetivos que aquí se 
proponen. Esta fórmula fue recogida, 
aunque adaptada a las circunstancias ac
tuales por las que atraviesa la región, por 
el Instituto para la Integración de Amé
rica Latina (1 NT AL) en el informe sobre 
el proceso de integración en América 
Latina durante el año 1975 . En el mes 
de julio de 1976, el autor de esta nota 
desarrolló estas ideas en oportunidad del 
11 Seminario de Promoción de Exporta
ciones que tuvo lugar en Caracas. 

El "margen de preferencia", tal como 
aquí se describe, consistiría en que Ar
gentina, Brasil y México, redujeran recí
procamente los derechos de importación 
para prácticamente todo el arancel, en 
un porcentaje que determinarían y que 
podría ser de veinte por ciento respecto 
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de los gravámenes que rijan para terceros 
países. Esto traería las siguientes venta· 
jas: 

Permitiría que los exportadores de 
Argentina, Brasil y México siempre con
taran con un determinado porcentaje 
respecto de la competencia de terceros 
países. Si bien el veinte por ciento no 
sería una ventaja demasiado grande para 
afrontar la competencia de exportadores 
de países desarrollados, una vez transcu
rridos los primeros cinco años de vigen
cia del margen de preferencia y a la luz 
de la experiencia que se obtenga, se 
podría analizar la posibilidad de aumen
tar ese veinte por ciento respecto de 
todos o algunos productos. 

No afectaría a las industrias instaladas 
en los países que lo acordasen recíproca
mente, ya que si una industria puede 
competir con productos provenientes de 
países desarrollados con una protección 
digamos de sesenta por ciento, no parece 
que no pudiera también competir con 
industrias de otro país de la ALALC con 
una protección del cuarenta y ocho por 
ciento, o sea, apenas veinte por ciento 
menor que la de terceros países. Por 
otra parte, la fórmula prevé que la re· 
ducción del veinte por cielito no sería 
sobre todo el arancel, sino que se excep· 
tuarían los productos negociados por 
cada país en su respectiva Lista Nacional 
y, además, para prevenir efectos de la 
competencia sobre productos especial
mente sensibles, se establecería una lista 
de excepciones sobre la que no se aplica
ría la reducción, y que comprendería un 
número de ítem equivalente al diez por 
ciento de los contenidos en la NABA
LAC (nomenclatura arancelaria). 

Además, los países no perderían la 
libertad de modificar sus aranceles. Si un 
país tuviera el sesenta por ciento de 
protección ante terceros países, para un 
determinado producto sobre el cual se 
ha reconocido el veinte por ciento de 
marge n de preferencia en favor de los 
otros dos, nada le impediría subir ese 
nivel, por ejemplo al cien por ciento, 
sólo que entonces el arancel para los 
otros dos países sería del ochenta por 
ciento, resultante de rebajar veinte por 
ciento sobre cien por ciento. También 
podría prohibir la importación, o aplicar 
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cuotas de importación, sin dar noticia a 
nadie. 

Lo que aq uí se describe constituiría 
un acuerdo cerrado entre Argentina, ·Bra
sil y México . Sin embargo, un acuerdo 
así podría resultar en un agravamiento 
de la tendencia a la disociación que 
amenaza a Amér ica Latina con la crea
ción de tantas region es y subregiones. 

Parece conveniente que durante un 
lapso de cinco años Argentina, Brasil y 
Méx ico extiendan en favor de los países 
del Grupo Andino, Paraguay y Uruguay, 
el margen de preferencia de veinte por 
ciento sin solicitar compensación alguna. 
De este modo se compensaría de alguna 
manera el desequilibrio inicial en el a pro· 
vechamiento de las ventajas de la 
ALALC, y, lo que es aún más importan· 
te, se mantendría el interés de los demás 
países por los mercados de Argentina, 
Brasil y México. Es muy posible que los 
países del Grupo Andino, Paraguay y 
Uruguay, no pudieran obtener una. ven
taja comercial demasiado importante de 
este margen de preferencia del veinte 
por ciento, pero el recibirlo sin compen
sación por cinco años, probaría una acti· 
tud generosa que podría ayudar a resta· 
blecer un espirítu de solidaridad muy en 
baj a en estos últimos años. 

Cuando los primeros cinco años hu
bieran transcurrido, Argentina, Brasi l y 
México, deberían resolver si el margen 
continuaría vigente por cinco años más 
o si debería ampliarse y de qu é modo . 
También podría usarse esta oportunidad 
para evaluar el aprovechamiento del mar
gen por parte de los restantes países de 
la ALALC y convenir las compesaciones 
a recibir, para qu e pudieran seguir go· 
zando del mismo . Es posible que no 
todos los pa íses benefici arios estuvieran, 
al cabo de los cinco años, dispuestos a 
compensar a Argentina, Brasi 1 y México 
por las ventajas graciosamente recibidas. 
Quizá habría llegado , entonces, el mo· 
mento de determinar qué países forma· 
rían parte del acuerd o sobre marge n de 
prefere ncia y cuáles no. 

L AS VENTAJAS DEL SISTEMA 

Las ve ntajas de este sistema se encuen· 
tran en su extrema sencillez y en el bajo 
nivel de compromiso que implica. La 
rebaja del veinte por ciento de graváme-

nes para cas i todo e 1 arance l es un 
objeto sumamente modesto, y si bien es 
posible que no ge nere grandes corri entes 
de come rcio, también es verdad que no 
puede ocas ionar daño a las industrias 
in staladas, aun en el caso de que el tipo 
de cambi o en algún país ll egue a estar, 
por momentos, muy sobrevaluado . La 
li sta de productos que no serían objeto 
de rebajas cubre las últimas dudas a este 
respecto. 

El sistema no implica compromiso 
alguno para el futuro. Al cabo de cinco 
años de vigencia los representantes de 
los tres gobiernos deberían reunirse para 
determinar si se pone fin al margen de 
preferencia, si se lo amplía o si se lo 
modifica, y as í se seguiría de quinquenio 
en quinquenio. 

El otorgar ventajas sin compensación 
a los demás países de la ALALC, ta m
bi én es altamente no compromisario. 
Como no se ha aceptado nada en cam· 
bio, lo dado puede cesar a los cinco 
años si no es renovado ex presamente. En 
cambio, constituye un puente para lo
grar futuros acuerdos con países muy 
importantes para el nuestro desde el 
punto de vista comercial, como es el 
caso de Chile. 

Argentina, Brasil y Méx ico no están 
unidos tras objetivos políticos comunes; 
por lo tanto mal harían en procurar 
implicarse en procesos de integración 
profundos que significaran compromisos 
difíciles de cumplir. En cambio, tiene 
problemas de poi ítica co merc ial parec i
dos, y pueden conseguir aliviarlos si 
adoptan med idas como las que aq uí se 
describen, destinadas a desv iar las co
rrientes de importac ión de terceros paí
ses en el propio beneficio de los países 
que las adoptan . 

Desde hace más de diez años los países 
más importantes de América Latí· 
na han perdido la iniciativa en materi a 
de propuesta sobre poi ítica comercial. El 
hecho de que Argentina, Brasil y Méx ico 
sean los países mayores del área, con un 
desarrollo industrial mucho más avanza
do, les crea obligaciones. Por eso sería 
oportuno que en esta hora cargada de 
problemas retomaran la ini ciativa no só
lo demostrando realismo sino, también, 
generos idad. D 
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La información 
y documentación 
de ciencia y tecnología 
en México 1 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA y TECNOLOGIA 

NOTICIA 

Parte del capítulo "Po/ ítica de desarrollo de la infraestructu
ra científica y tecnológica" del documento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Plan nacional 
indicativo de ciencia y tecnología, 1976-1982, con el que se 
prosigue el esfuerzo de planeación en la materia. Por razones 
temáticas y de economía de espacio, sólo se incluye aquí el 
texto referente a cuestiones de información en su sentido 
amplio, bajo un título puesto por la Redacción. El resto del 
capítulo aborda los temas relativos a la formación de recur
sos humanos, los servicios de ingeniería y consultoría, el 
equipo y los materiales e instrumental científicos, así como 
la cooperación internacional. El documento Plan nacional 
indicativo de ciencia y tecnología, 1976-1982, constituye la 
sigu iente etapa de trabajo en relación con el documento 
Poi ítica nacional de cienc ia y tecnología: estrategia, linea
mientos y metas, del cual se reprodujo en Comercio Exterior 
(julio de 7976) el capítulo 111, "Hacia el desarrollo científico 

y la autodeterminación tecnológica". Del presente texto se 
eliminaron las referencias a los cuadros estadísticos incluidos 
en los anexos del documento original. 

TEXTO 

1. DIFUSION Y DIVULGACION 

A. Situación actual 

Los usuarios de la información son, en orden decreciente de 
esrecialización: a] los investigadores de ciencia y tecnolog{a; 
b los productores que aplican los conocimientos; e] los 
planificadores, tomadores de decisiones y administradores; d] 
los profesores y estud iantes; y e] el público. 

La difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología 
comprenden un conjunto de actividades cuya función funda
mental es poner al alcance de distintos grupos de usuar ios 



1220 

conocimientos científicos y técn icos. Una de sus característi
cas básicas consiste en que, en la mayoría de los casos, el 
impulso inicial, y por tanto la dec isión sobre el conten ido 
del mensaje, parte del que lo difunde; no es un conocimi ento 
que se transmite usualmente a petición expresa de los 
usuarios, como en el caso de las activid ades de información y 
de ingeniería y consu ltoría . 

La difusión y divulgación aquí tratadas incluyen la comu
nicación entre investigadores y la divulgación de conocimi en
tos científicos y tecnológicos entre los maestros y estud ian
tes y el público en general. Se excluye la transmisión de 
conocimi entos a los productores de bienes y servicios en 
relación con su actividad productiva, esto es, la información 
dirigida al segundo tipo de usuario - la cual se discute en el 
capítul o sobre inge niería y consu ltoría- , la información para 
el terce r tipo de usuario y la difusión cu ltural. Según la 
natura leza del conocimiento transmitido, los propósitos de la 
acción y las característieas del destinatario, estas activid ades 
pueden clasificarse en difusión espec iali zada y divulgación 
científica y tecnológica. 

La difusión especiali zada puede dividi rse, a su vez, en dos 
subgrupos, uno de di fusión cient ífica y el otro de difusión 
tecnológica. El primero comprende fundamentalmente la 
transmisión de conocimientos básicos y, en alguna medida, 
de conocimi entos potencialmente ap licab les. El segundo com
prende estos últimos, los conocimi entos listos para usarse y 
los conocimi entos básicos asociados. Los med ios fundamenta
les para esta transmi sión son los libros, las revistas, las 
reuniones, los congresos y otros encuentros científicos y 
técnicos, la comunicación info rmal, así como los med ios 
audi ovisuales. 

La divulgación puede subdividirse, as imismo, en dos cate
gor ías: la educativa, dirigida a maestros y estud iantes, y la 
ge neral. Esta última, en forma accesible e interesante, es la 
transmisión de conocimientos, ge neralmente básicos y poten
cialmente ap licables, al público en general; tiene propósi tos 
culturales y usa preferentemente medios masivos de comuni
cación: libros, revistas, prensa, radio y televisión. 

Las actividades de difusión y divulgación que se realizan 
en el país reflejan las característieas del quehacer cient ífico y 
tecnológico nacional. Según los datos de la "Encuesta sobre 
las actividades científicas y técnicas de las instituciones que 
realizan investigación y desarro llo experimental en Méxi.co 
(1 973-1974)", 373 personas publicaron en este período 625 
libros cien tíficos y técnicos; 1 693 escribieron 4 353 art ícu
los para revistas nacionales de ciencia y tecnología; 84 7 
elaboraron 1 622 artículos publicados en revistas extranjeras 
de ciencia y tecnología, y 2 746 presentaron 6 332 ponencias 
en congresos y reuniones similares. Estos datos reflejan una 
alta productividad de las personas involucradas: el número de 
productos por persona varía de 1.8 a 3.0, pero también 
revelan que la · producción escrita del sistema se concentrd en 
una fracción relativamente pequeña• de la comunidad científi
ca y tecnológica.l 

l . Existen buen as razones para pensa r que estos datos sob re
est iman la producción del sistema de cie ncia y tecno logía. 
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Por otra parte, 2 383 perso nas, en números absolutos, 
declararon rea li zar actividades de "difusión" definidas de 
forma tal que co mprenden los "servicios de informac ión y 
documentac ión, la edición y publ icación de trabajos científi
cos y técn icos, la organi zación de congresos, conferencias, 
sim posia y eventos simil ares, y la asesoría, consu ltor ía y 
asistencia técnica". Como se ve, se trata de una definición de 
difusi ón más ampli a que la aq uí adoptada. El número de 
horas dedicadas a dichas actividades por estas personas arroj a 
un total de 331 personas eq uivalentes. El 19.1 % de la 
difusión se rea li zaba en unidades de investigación cuyos 
proyectos eran fundamentalmente de investigación básica; 
63.4% en unidades de investigación aplicada y desarro ll o 
exper imental (I ADE) or ientada a sectores de aplicac ión; y 
17.5% en unidades de IADE orientada al conocimiento 
general de la realidad del país. Estos porcentajes, si se los 
compara con los que co rresponde n al personal eq ui valente de 
investi gación y desarrollo exper imental (IDE) (23.6, 61.6 y 
14.8 por ciento respectivamente) muestran que es en el área 
de investigación básica donde el esfuerzo de difusión, medido 
en horas-hombre, representa una proporción menor respecto 
al esfuerzo de 1 DE. Del total dedicado a difusión en 
investigac ión básica, 64% estaba en ciencias sociales y 36% 
en ciencias exactas, naturales e informática, lo cual significa 
una diferencia leve con respecto al 60 y 40 por ciento que 
representan, respectivamente, en mater ia de 1 DE. 

La actividad de "difusión" de la IAD E or ientada a 
sectores de apli cación se concentraba en el sector agropecua
rio y foresta l (84 personas eq ui valentes) y en el grupo de 
sectores de bi enestar social (65 personas equival ente); entre 
ambos comprendían más de las dos terceras partes (71.2%) 
de las horas-hombre dedicadas a la difusión en unidades con 
proyectos de investigación orientados a sectores de ap li ca
ción, y cerca de la mitad (45 %) de todas las horas-hombre 
dedicadas a la difusión en las instituciones encuestadas. 

Debe preocupar aquí el bajísimo esfuerzo de difus ión 
técnica en la industria manufacturera, atr ibuible a que buena 
parte de la investigación que se realiza, si bien es de carácter 
ap li cado, no suele ll evarse hasta las fases de desarrollo 
experimental y de puesta en práctica. Además, hay que tener 
en cuenta que el carácter pr ivado de una parte de la 
investigación excl uye, automáticamente, su difusión . 

La difusión especial izada se refiere a la comunicación que 
establecen entre sí los hombres de ciencia o los tecnólogos, 
fundamentalmente para transmitir los resultados de sus inves
tigaciones. La explosión informativa a nivel mundial ha 
impuesto una velocidad cada vez mayor al in tercambi o de 
conocimientos. Ante este hecho, un medio tradicional de 
difusión como es el libro está perdiendo importanc ia rápida
mente por su lenta gestació n. Incluso se prevé la grad ual 
desaparición de las revistas, actualmente el medio formal más 
impo rtante de la difusión especializada, que serían sustituidas 
por bancos de información, cuya labor consistiría en reunir 
los trabajos enviados por los investigadores, publicar resúme
nes de· los mismos y proporc ionar copias a los so licitantes. 
Las reuniones científicas de todo t ipo desempeñan un impor
tante papel, puesto que permiten una muy rápida comunica
ción de resu ltados. En este campo, aunque poco estudiadas, 
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la comunicación, circulación y discusión de trabajos informa
les entre los investigadores desempeñan una función clave. 

Según el Anuario estad(stico de las Naciones Unidas, en 
1971 México produjo 4 439 libros de ciencia y tecnología (al 
parecer esta cifra incluye libros de texto y de divulgación), 
50.2% de los ed itados en América Latina. A pesar de este 
dato y del también relativamente elevado número de libros 
de ciencia y tecnología (625) registrados en 1973 por' la 
encuesta sobre las actividades científicas y técnicas como 
publicaciones del personal entrevistado, casi no existen casas 
ed itoriales en el país que realicen una labor importante en· la 
publicación de esta clase de libros, salvedad hecha de las 
ciencias sociales, en las que se lleva a cabo una actividad 
editorial de importancia en todo el mundo de habla hispana. 
En ciencias exactas y naturales se publican, en cambio, muy 
pocos libros de autores mexicanos y una buena p·arte de ellos 
son libros de texto; el volumen de publicaciones de ·autores 
nacionales es bastante mayor en el caso de medicina. Sin 
embargo, la actividad editorial verdaderamente importante se 
centra en las traduociones, much as veces realizadas por 
filiales de editoras transnacionales. 

Sin duda alguna, en ciencias exactas y naturales la estre
chez del mercado nacional supone dificultades financieras 
para la ed ición de libros, particularmente de libros destinados 
a los especialistas. El mercado de habla hispana, en cambio, 
es lo suficientemente amplio para que aquellas editoriales 
adecuadamente organizadas para distribuir en varios países 
puedan publicar con éxito financi ero obras científicas y 
técnicas de alto nivel. Recientemente se ha creado el Fondo 
de Ciencia y Cultura Audiovisual, fideicomiso del Gobierno 
federal promovido por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), cuya división editorial, entre otras 
actividades, se propone publicar libros científicos y técnicos 
especializados de alta calidad de autores mexicanos y latinoa
mericanos. 

De acuerdo con la Lista de revistas cient(ficas y técnicas 
mexicanas, existían en 1972 249 revistas científicas y técni
cas - sin incluir las de ciencias sociales, que no fueron 
consideradas en la 1 ista y cuyo número total se desconoce-.2 
De ellas, aproximadamente las dos terceras partes (66.7%) 
estaban orientadas a los sectores agropecuario y médico (98 
y 68 revistas respectivamente) y sólo 18.5% (46 revistas) a 
ciencias exactas, naturales y de la tierra; 26 revistas de 
ingeniería y tecnología (1 0.4%) estaban orientadas a la 
industria en su conjunto - incluyendo construcción, indus
trias extractivas y energía- , y 11 (4.4%) eran de carácter 
general. Del total de 249 revistas, 70 pueden considerarse de 
investigación en sentido estricto y 28 más de investigación 
méd ica clínica; 11 O de difusión técnica, cinco de educación 
y dos de divulgación general; y el resto (34) no eran 
clasificab les o no podrían consid erarse dentro del campo de 
la ciencia y la tecnología. 

Esta estructura de revistas por tipo de orientación del 
conocimi ento son un reflejo, magnificado, de la estructura 

2. Existe una li sta mu y in completa de las rev istas de cien c ias 
socia les que inc luye 49 rev istas; e l total debe se r mucho mayor. ' 
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desigualmente desarrollada del quehacer científico y tecnoló
gico nacional. Así, los sectores agropecuario y forestal y de 
med icin a y salud, que representan 14 y 12.4 por ciento 
respectivamente del personal equivalente de 1 DE, poseen 
39.4 y 27.3 por ciento del total de revistas. 

La mayor parte de las publicaciones periódicas en ciencias 
agropecuarias tiene como propósito hacer llegar al agricultor, 
al extensionista y al agrónomo en general, conocimientos 
aplicables a la agricultura del país; además muchas de estas 
publicaciones son de carácter puramente local. Sólo nueve de 
ellas pueden considerase como revistas qUe difunden los 
resultados de la investigación y una los resultados de la 
inves-tigación el ínica veterinaria. Cerca de la mitad de las 
revistas médicas incluyen fundamentalmente informes de 
casos clínicos y únicamente 17 revistas publican investigacio
nes · más profundas. De las 70 revistas de investigación, 22 
(31.4%) cubren el sector de ciencias exactas y natural es. En 
este mismo sector se encontraron, además, tres de las cinco 
revistas destinadas a la educación y cuatro revistas de 
difusión técnica. En ingeniería y tecnología - ramas que 
abarcan toda la tecnología orientada al sistema productivo, 
exceptuando la agropecuaria- había, en ese año, solamente 
cinco revistas de investigación; de las restantes, 19 se dedica
ban a la difusión de conocimier]tos técnicos entre profesiona
les de esas ramas. En cuanto a las revistas generales, ocho 
eran de investigación, dos de divulgación científica y tecnoló-
gica general y una no clasificable. · 

Las revistas científicas y técnicas en el país viven una 
situación paradójica, si mi lar a la que prevalece en otros 
países subdesarrollados. Existe un gran número de revistas y 
tienden a multiplicarse debido a que las instituciones de 
investigación; las asociaciones científicas y técnicas y otros 
grupos, se inclinan a ver en la existencia de un órgano de 
difusión propio la reafirmación de la importancia del grupo, 
y a que los investigadores se ven presionados a publicar por 
la política de las instituciones de tomar más en cuenta el 
número que la calidad de los artículos para clasificar a los 
investigadores. Se prefiere publicar los artículos de investiga
ción originales en revistas extranjeras·. En efecto, alrededor 
de 70% de los trabajos originales de investigaci6n producidos 
en México se publican en revistas extranjeras debido a que 
hay pocos lectores para dichos trabajos en el país, a que las 
revistas mexicanas no gozan de · prestigio entre los investiga
dores nacionales y a que las instituciones valoran la publica
ción en el extranjero aproximadamente dos veces más que la 
realizada en el pa"ÍS. Este fenómeno es estimulado en algunas 
instituciones que pagan a sus inve-stigadores el costo de la 
publicación -alrededor de 90 dólares por página impresa
de sus artículos en revistas extranjeras. · 

Un indicador -aunque muy imperfecto- de la calidad de 
las revistas lo constituye su inclusión en los servicios de 
resúmenes e índices de publicaciones de mayor uso. De 
acuerdo con un análisis para 1967-68 de nueve de los índices 
más utili zados en los países occidentales, 96 revistas mexi
canas (sin incluir ciencias sociales) fueron analizadas en uno 
o más de ellos; 68 (38.6% de todas las existentes en el país) 
en un índice y 28 en dos más. 

Las revistas agropecuarias y de ingeniería y tecnología 
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aparecen en una proporción menor en los índices internacio
nales (un poco más de 19% en ambos casos}; en el otro 
extremo están las de ciencias biológicas, con 81.3% de 
inclusión. De acuerdo al tipo de revista, las de investigación 
y las de investigación el ínica se incluyen en mayores propor
ciones (65.7 y 60.7 por ciento respectivamente} . Las revistas 
de investigación con porcentajes más altos de inclusión en los 
índices son las de ciencias biológicas (90.9%} y las de 
ciencias médicas (76.5 %), lo cual podría ser un reflejo de su 
mayor calidad relativa. El polo opuesto lo constituyen las 
revistas de investigación en ingeniería y tecnología: una sola 
de ellas se incluye en los índices de referencia. Sorprende el 
relativamente bajo porcentaje de revistas de ciencias exactas 
que forman parte de los índices (54.5%). La no inclusión de 
las demás se explica, sin duda, por los siguientes factores: a] 
la carencia de un arbitraje de calidad para la selección de los 
artículos; b] la irregularidad en la edición (es frecuente que 
las revistas no aparezcan por períodos de un año o más}; e] 
la corta vida de las revistas (muy pocas permanecen a lo 
largo de los años}; d] limitado tiraje (no más de 1 000 
ejemplares en la mayoría de los casos}, y e] la lengua 
española en que están inscritas no es un idioma de difusión 
científiéa internacional. 

Como se había señalado, hay 70 revistas de investigación 
en el país, de las cuales 31 pueden clasificarse como 
tecnológicas (incluyendo ciencias médicas, agropecuarias e 
ingeniería y tecnología}, 22 como científicas (ciencias exac
tas y biológicas}, nueve como intermedias (ciencias de la 
tierra} y ocho de carácter general. De estas últimas una es 
sobre historia de la ciencia y la tecnología, tres cubren 
diversos aspectos de ciencia y de tecnología y cuatro son 
revistas científicas que abarcan varias disciplinas. No hay en 
México ninguna revista que cubra todo el espectro de la 
ciencia, desde ciencias . sociales hasta ciencias naturales; tam
poco hay en el país publicaciones, salvo los Anales de la 
historia de la ciencia y de la tecnolog/a, que atiendan los 
campos del pensamiento que reunidos se llaman ciencia de la 
ciencia. En este sentido, la publicación de los Cuadernos del 
Seminario de Problemas Cient/ficos y Filosóficos, que desa
fortunadamente se suspendió, fue un importante aconteci
miento. No existe, por otra parte, ninguna revista bibliográ
fica en el país. 

Las publicaciones multidisciplinarias muestran una tenden
cia clara a perder impottancia frente a las especializadas. A 
medida que é~tas se han desarrollado, revistas que desempe
ñaron un papel trascendente, como Acta Mexicana de Cien
cia y Tecnolog/a o Ciencia, tienen cada vez más dificultades 
para conseguir los pocos artículos de calidad que los investi
gadores están dispuestos a publicar en el país. 

La tendencia debe preocupar en la medida en que una 
serie de funciones que cumplían estas revistas - y que siguen 
cumpliendo pero cada vez en menor grado- no sean cubier
tas satisfactoriamente por otras publicaciones. Algunas de las 
revistas multidisciplinarias cumplen la función de presentar 
trabajos científicos de interés general para la ciencia y la 
tecnología en su conjunto, de síntesis o recapitulación, 
referentes a México, y trabajos de ciencia de la ciencia. En la 
medida en que ceden importancia ante las revistas especiali
zadas, estas funciones quedan sin cumplirse. 

documento 

No existen revistas que satisfagan la necesidad crítica que 
tiene todo grupo de investigadores para constituirse en 
auténtica comunidad científica revistas en las que se discutan 
los resultados de las investigaciones, en donde se publiquen 
síntesis y se hagan revisiones de los trabajos producidos en el 
país. 

Las experiencias de las revistas latinoamericanas de micro
biología y de química muestran que, en cuanto responden a 
una auténtica necesidad, las revistas mu !ti nacionales permi
ten: a] una mayor calidad de los artículos al ampliarse el 
número potencial de colaboradores, ya que esto hace posible 
elevar los niveles de exigencia en la selección; b] una difusión 
más amplia dentro y fuera de la región, lo que eleva los 
tirajes, con la consiguiente disminución de los costos, y abre 
la posibilidad de un mayor prestigio internacional; e] bases 
financieras más amplias que contribuyan a profesionalizar la 
labor editorial. Los problemas que presentan -diversidad de 
intereses de los países integrantes, problemas particulares de 
distribución, dificultades para el arbitraje y revisión de los 
materiales- son, en general, superables y no contrarrestan 
sus ventajas. 

Otros problemas de las revistas científicas nacionales 
-fuera de los ya señalados-, varios de ellos compartidos por 
las revistas de difusión técnica y de divulgación, son los 
siguientes: 

1) Las revistas especializadas parecen vivir en un continuo 
debate entre dos objetivos más o menos opuestos: alcanzar 
un alto nivel de calidad y, al mismo tiempo, reflejar la 
investigación que se realiza en el país. Esto se manifiesta en 
la ambigüedad frecuente en cuanto a los sistemas de arbitra
je. 

2) Buena parte de las revistas carecen de una poi ítica 
editora! y de normas y sistemas definidos de arbitraje. Con 
frecuencia, los consejos editoriales, que deberían fijar la 
poi ítica editorial, se dedican al arbitraje de los artículos, 
confundiendo ambas cuestiones. En otros casos, no menos 
frecuentes, las revistas carecen de un consejo editorial y una 
sola persona elige los artículos que se publican. 

3) Las normas editoriales dejan mucho que desear. El 
número de revistas que cumplen las normas establecidas por 
la UNESCO es inferior a 50% del total, particularmente en 
lo que se refiere a incluir. resúmenes, o a indicar si se trata 
de una memoria científica original, de una publicación 
provisional, o de estudios de síntesis o recapitulación. 

4) El bajo tiraje, la aparición irregular, los altos costos, la 
inadecuada distribución y los problemas financieros efectan 
la calidad e influencia de un buen número de revistas. 

5) Falta de personal calificado en la edición de las 
revistas. 

EL CONACYT ha continuado fortaleciendo el apoyo a las 
revistas científicas y técnicas que llevaba a cabo el Instituto 
Nacional de la Investigación Científica (INIC}. En 1975, el 
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apoyo financiero concedido a un total de 20 revistas fue de 
un millón de pesos, más del doble que el proporcionado en 
1971. Casi todas las revistas favorecidas son de investigación 
en ciencias exactas, naturales y de la tierra; sólo tres están 
dedicadas a problemas educativos y una a divulgación. 

Otra forma de comunicación importante entre los científi
cos es la realización de congresos, simposia, conferencias y 
similares, cuyas virtudes fundamentales residen en la comu ni
cación informal que propician y en la rapidez con que el traba
jo científico, una vez escrito, puede ser conocido. De las institu
ciones que realizan IDE en el país, alrededor de 13% 
organizaron congresos en 1973, y cerca de 40% organizaron 
simposia y conferencias. Por otra parte, un poco menos de la 
mitad del personal encuestado participó en tales actividades 
y un poco más de la cuarta parte presentó ponencias. Todos 
estos datos muestran la importancia cuantitativa de tales 
actividades. Su importancia cual ita ti va consiste en que son el 
medio de comunicación formal más efectivo entre los investi
gadores del país, ya que las revistas no cumplen, como se ha 
visto, adecuadamente ese papel. 

En general, la difusión de las actividades de 1 DE realizadas 
en el país entre los investigadores es muy incompleta. 
Además, muy pocas instituciones publican sistemáticamente 
informes de actividades en los que se indiquen los resultados 
obtenidos, los proyectos en marcha y los programas recién 
iniciados. Antes de la "encuesta sobre actividades científicas 
y técnicas" realizada por el CONACYT, solamente se habían 
llevado a cabo encuestas parciales sobre las actividades de 
IDE; la más importante de ellas fue la realizada por el INIC 
en 1970. Algunos datos fundamentales de la encuesta del 
CONACYT se dan a conocer, por primera vez, en este 
documento y datos detallados sobre proyectos de investiga
ción e investigadores aún no se difunden. Esto demuestra 
que en el país ha privado un desconocimiento relativamente 
agudo de las actividades científicas. Recientemente se han 
realizado varios diagnósticos de áreas de investigación: a] con 
base en datos de la encuesta del CONACYT, el Programa 
Indicativo de Ciencias y Tecnología de la Educación realizó 
un diagnóstico bastante profundo de esta área; b] el Centro 
de Estudios del Medio Ambiente de la Universidad Autóno
ma Metropolitana (UAM) ha hecho un diagnóstico preliminar 
de la investigación en materia de desarrollo urbano y regio
nal, basándose en una encuesta propia realizada en 1975; e] 
también con base en una encuesta, un grupo de investigado
res realizó un diagnóstico preliminar de la investigación sobre 
la salud. Otros programas indicativos y los comités convocados 
para las tareas del Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía han llevado a cabo labores de diagnóstico no sólo de la 
situación de la investigación, sino del conjunto de la ciencia 
y la tecnología en sus respectivas áreas. Algunos de los 
diagnósticos de los programas indicativos ya han sido publi
cados y los trabajos de los comités del Plan lo serán dentro 
de un breve plazo. Cabz notar, sin embargo, que salvo los 
casos específicos ya apuntados, estos grupos no contaron con 
la información sistemática que les permitiera rebasar el 
diagnóstico cualitativo, el cual constituye, no obstante, un 
aporte fundamental. El trabajo más completo seguía siendo, 
hasta hace poco, a pesar de la premura con que fue hecho y 
de los defectos que de ello se derivan, el diagnóstico global y 
por sectores realizado por el INIC en 1969, que se basó en 
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juicios cualitativos y en la información estadística cuantitati
va, por más que ésta tuviera serios problemas de cobertura y 
heterogeneidad. Los resultados de la "Encuesta sobre las 
actividades científicas y técnicas de las instituciones que 
realizan investigación y desarrollo experimental en México 
(1973-74}", que en este documento se empiezan a presentar, 
darán una imagen sistemática del conjunto de las actividades 
de IDE en el país, una vez que se complemente el análisis 
inicial aquí presentado. 

La divulgación científica y tecnológica es una actividad de 
suma importancia para hacer de la ciencia y la tecnología un 
elemento integrado a la cultura general de la sociedad. La 
calidad y la cantidad de la divulgación reflejan la magnitud 
del esfuerzo con que se persigue dicha integración. El interés 
del público por estas actividades, a su vez, refleja el grado en 
que se ha conseguido este propósito. 

La divulgación se realiza fundamentalmente a través de lo~ 
medios de comunicación masiva: periódicos, revistas, radio y 
televisión; y a través de conferencias, museos, exposiciones y 
similares. Aunque la televisión viene ocupando un papel cada 
vez más importante entre los medios de comunicación de 
masas, algunas encuestas recientes realizadas en Estados 
Unidos muestran que, al menos en dicho país, a juzgar por 
su efecto en el público, los periódicos son el medio más 
importante para transmitir noticias e información científica y 
técnica. Sin duda alguna, la era espacial ha traído consigo un 
cambio en el valor atribuido a las noticias científicas en los 
medios de comunicación masiva. 

El periodismo científico impreso es una actividad verdade
ramente marginal en la sociedad mexicana. Existen pocas 
personas dedicadas seriamente a esta labor y su influencia es 
muy pequeña. En la actualidad no hay en nineún diario de 
México una sección, ni siquiera una columna especializada, 
que aborde en forma sistemática los problemas derivados de 
la interacción de la ciencia, la tecnología y la sociedad, que 
divulgue conocimientos o dé noticias científicas y tecnológi
cas en forma regular y permanente. 

Los pocos esfuerzos realizados con anterioridad han mos
trado que, cuando logra mantenerse en forma ininterrumpida 
durante varios años una columna de divulgación científica, 
crea un público importante. Sin embargo, estos esfuerzos se 
han descontinuado, debido fundamentalmente a la escasa 
retribución económica obtenida por los periodistas, que hace 
que la mayoría de ellos considere esta labor como una 
actividad importante, pero a la que sólo pueden dedicar 
tiempo y esfuerzos marginales y debido al reducido interés 
que ha mostrado por el tema la mayor parte de los editores 
de periódicos. En general, el editor evalúa una noticia 
científica o tecnológica con los mismos criterios con que 
determina la importancia periodística de un suceso político o 
de una competencia deportiva. Es por esto que tienen 
particular difusión las noticias científicas asociadas a aspectos 
poi íticos y económicos. 

La actividad del periodista científico tiene características 
tanto del trabajo periodístico como del intelectual y compar
te con éste sus problemas. Por esto, la elección de los temas 
debería estar basada en juicios de valor relativamente inde-
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pendientes de las normas que rigen para el resto del periodis
mo. 

Actualmente existen alrededor de se is o siete revistas de 
divulg~ción científica, que se pueden clas ificar en dos gru
pos: a] revistas con materiales fundamentalmente del país, y 
b] revistas con materiales provenientes principal mente del 
extranjero . Las primeras son elaboradas por la comunidad 
cient ífica y por el CONACYT; las segundas son producidas 
por casas ed itoras comerciales. Mientras las revistas con 
trabajos de nac ionales se realizan con escasez de medios, bajo 
tirajes y sistemas de distribución muy limitados, las traduc
ciones de materi ales importados cuentan con publicidad y 
distribución muy ampli a, y prec ios relati vamente más bajos. 
Así, ·su influencia es evidentemente mayor, sobre todo en el 
sentido cualitativo. 

El papel fundamental de las rev istas redactadas en México 
es el de vincular investigadores, profesores y estudiantes. 
Además, han servido para fo rmar un cuerpo editorial capaz 
de hacer un trabajo de calidad; en el caso de Naturaleza, el 
cuerpo editorial está compuesto casi exclu sivame nte por 
científicos y estudiantes de ciencias. 

Un esfuerzo interesante encaminado hacia la discusión de 
los problemas científicos y tecnológicos en su perspectiva 
social es la revista Ciencia y Desarrollo,- publicada por el 
CONACYT. Aunque es temprano para evaluar los efectos de 
esta revista sobre la sociedad -mexicana; es necesario señalar 
la gran importancia potencial de una publicación de este 
tipo, que aborde las consecuencias sociales de la ciencia y la 
tecnología y que tenga como lectores a personas de todas las 
disciplinas. 

Tanto Ciencia y Desarrollo como Naturaleza son revistas 
de divulgación, dirigidas a un público culto muy reducido. No 
ex isten ni han existido revistas de divulgación redactadas en 
México para amplios núcleos de población. El público intere
sado en leer acerca de ciencia y tecnología a nivel popul ar 
tiene que acudir a traducciones de revistas extranjeras. 
Algunas contienen material excelente, pero .su precio limita 
en gran medida el número de lectores. Mecánica Popular, que 
ti ene muchos años de publicarse ·en el país, mezcla noticias 
científicas y tecnológicas con ·consejos técnicos para reali zar 
proyectos caseros, así como con una gran cantidad de 
información técnica rel acionada con productos y maquinar ia 
que proviene de los países donde se editan originalmente esta 
clase de revistas y cuya utilidad es a veces muy reduci-da en 
el país. 

Se han hecho varios esfuerzos -para combinar en una 
revista de divulgación científica artículos redactados en Méxi
co con mater ial obtenido en el extranjero. Los resultados 
han diferido bastante en cuanto a calidad. La Revista de 
Geograf/a Universal hace· uso de materiales de una revista 
norteamericana especiali zada en temas de antropología social 
y expl oraciones geográficas, y de algunos materiales prepara
dos en México. No obstante su calidad, su alto precio sirve 
para destacar que en nuestro país no ex iste una sola 
publicación de divul gación científ ica popular. 

Los artícul os científicos y tecnológicos publicados en l a~ 
revistas de informació n general son relativamente escasos y 
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su ca lidad es muy diversa. Esto, aunado a la fa lta de 
continuidad en la presentación, .hace que los esfuerzos de 
divulgac ión se diluyan y no se haya logrado aglu tinar un 
público estab le en torn o a este ti po de literatura. Los 
artícul os mejor presentados y más ricos en información se 
publi can en las versiones en español de revistas extranjeras o 
son traducciones de artícul os extranjeros. En el primer caso, 
independientemente de la ca lidad in trínseca de la in forma
ción, dichos textos suelen prod ucir un alejamiento intelectual 
del ·lector respecto de los problemas nac ionales y acentuar la 
impresión -aceptada con bastante frecuencia- de que la 
ciencia y la tecnología son actividades extrañas al país, y que 
poco o nada puede hacerse en este aspecto. 

Las revistas ilustradas o "de muñequitos" son en México 
un importante medio de comunicación de masas. Para un 
enorme sector de la población son prácticamente el único 
materi al impreso leído con regu laridad. Sin embargo, no se 
ha realizado ningún esfuerzo bien planeado y estructurado 
para emplear esta forma en la divulgación de las ideas 
científicas y de los conocimientos tecnológicos. 

Una buena parte de los periodistas científicos que traba
jan, o han trabajado, en periódicos y revi stas, tiene cierta 
preparac ión universitaria, generalmente en un campo distinto 
a las · ciencias, es decir, muchos son autodid actos en la 
mater ia y algunos alcanzan niveles bastante buenos, dadas las 
difíciles circunstancias de su for mación. Otro grupo impor
tante está constituido por ·periodistas sin educación universi
taria, formados en la práctica, cuya preparación es muy 
diversa. Las .personas involucradas o interesadas en la divul
gación científica realizan una labor encomiable. Un buen 
número de ellos podría convertirse en exce lentes divulgado
res científicos si se les diera el apoyo económico más 
elemental, pues su curiosidad intelectual y su motivación son 
muy grandes y no deberían desaprovecharse. La Facultad de 
Ciencias Poi íticas y Sociales ofrece a los alumnos que están 
terminando la carrera de periodismo un curso de periodi.smo 
científico. Este hecho es importante, aunque notablemente 
insuficiente. 

La Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del CO
NACYT ha estado reuniendo periódicamente a un grupo de 
periodistas activos y de estudiantes de periodismo para 
participar en coloquios y conferencias, en las que profesiona
les distinguidos exponen temas científicos y tecnológicos, así 
como sus ·consecuencias sociales. La finalidad es mejorar la 
preparación de los periodistas y estimular su interés por estos 
temas. El alto nivel logrado en estas reuniones contrasta con 
la care ncia de otras actividades análogas en los centros de 
educación superior. 

A pesar de las grandes posibilidades que ofrece la televi
sión para la divulgac ión de la ciencia y de la tecnología, y 
para amp liar las oportunidades educativas de grandes núcleos 
de población, no ha hab ido un esfuerzo significat ivo en este 
sentido en el país. Salvo unas cuantas excepciones, la 
televisión mex icana no ha mostrado interés en la difusión de 
las ideas científicas y en la discusión de los problemas 
derivados de la in teracc ión de la ciencia y de la tecnología 
con la sociedad. 

La programación de la te levisión mexicana incluye en 
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muy escasa medida programas educativos de divulgación 
científica y tecnológica. En un informe publicado en noviem
bre de 1974 por una empresa privada, se lee que de las 37 5 
horas de transmisión semanal a través de los cuatro canales 
manejados por dicha empresa, sólo 8% del tiempo estaba 
dedicado a programas culturales, 8.6% a programas esco lares 
y 3.3% a programas educativos. 

Aunque es difícil precisar, avn en forma aproximada, 
cuánto tiempo se dedica a programas de divulgación científi
ca y tecnológica, puede afirmarse que el porcentaje es mucho 
menor que cualquiera de los mencionados. 

Un estudio más minucioso, basado en el análisis del 
semestre comprendido de marzo a agosto de 1974, no 
describe un panorama más alentador. En este estudio se 
analizaron únicamente las horas en que un mayor número de 
personas ve televisión y sus resultados son los siguientes: los 
canales privados (2 , 4, 5 y 8) dedicaron respectivamente 
6.54, 6.9 1, 15.62 y 1.73 por ciento de dichas horas a 
"difusión cultural". Bajo esta categoría se incluyen las 
conferencias, los concursos de menores, los documentales 
turísticos y los documentales con algún contenido científico
tecnológico. Sin que se pueda establecer alguna diferencia 
clara en cuanto a la calidad del material presentado, el canal 
13 al menos presenta una diferencia cuantitativa, pues dedicó 
a la "difusión cultural" 38.82% del tiempo en referencia. 

En análisis de la programación presentada durante varias 
semanas de 1976 por la televisión mexicana indica que 
distribuye de la siguiente manera su tiempo total dedicado a 
difusión y divulgación: programas con contenido cultural, 
15 .6%; informativo-noticioso, 11.1 %; enseñanza, 5.1 %, y 
ciencia y tecnología, 4 por ciento. 

La asignación de tiempo a programas educativos y de 
divulgación es similar en los canales privados y en los 
públicos. Los programas con contenido cultural son bastantes 
más abundantes en los canales oficiales. Aunque este análisis 
desagregó los programas de contenido cultural y educativo de 
los que contenían mensajes científico-tecnológicos, es necesa
rio señalar que una parte importante de los programas 
incluidos dentro de estas categorías son patrocinados por 
organismos públicos y que esto es particularmente cierto en 
el caso del pequeño porcentaje de tiempo dedicado a ciencia 
y tecnología. Es notable la concentración de estos programas 
en días y horarios de auditorio reducido (en las mañanas o a 
media tarde y entre semana); los sábados y domingos los 
porcentajes de tiempo respectivos bajan notablemente. 

Aunque a menudo se presentan documentales científicos 
de gran calidad, estos programas se transmiten en horarios 
con público muy restringido (a med ia tarde, generalmente). 
Son escasos los documentales científicos de alta calidad que 
se presentan durante las horas en que la mayor parte del 
público tiene encendido su televisor. 

Existen algunos programas que se rea li zan con la colabora
ción de científicos que discuten frente al público sobre 
temas de ciencia y tecnología y los efectos de éstas en la 
sociedad. La calidad de los programas va desde lo bastante 
bueno a lo pésimo. El mal uso y el abuso de este esquema 
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elemental ha producido programas que de facto son radiofó
nicos, a los que se les asocia una imagen monótona, que tiende 
a perpetuar el estereotipo del científico como un solemne 
incurable. Sólo en algunos casos la conversación ágil y amena 
de científicos del más alto nivel y prestigio ha logrado, en 
ocasiones, comunicar al público su entusiasmo por la aven
tura de la ciencia. 

Entre los esfuerzos sistemáticos en favor de la divulgación 
de la ciencia y de la tecnología, destaca el realizado por el 
CONACYT. Desde que inició este tipo de actividades a través 
de la televisión, en agosto de 1971, ha producido casi 300 
programas de media hora de duración para la serie "Ciencia 
y Tecnología en Imágenes", que se transmite a las 18 :30 
horas, entre semana, por un canal privado. También ha 
producido alrededor de 100 programas para la serie "La 
Ciencia y Usted", que se transmite los sábados a las 20:30 
horas por el canal de televisión del Instituto Politécnico 
Nacional. En esta última serie predomina el sistema de mesas 
redondas. Ultimamente ambos canales están transmitiendo la 
misma serie especial de mesas redondas sobre orientación 
vocacional. También se han producido 16 documentales de 
16 mm, de distinta duración. 

La calidad de los programas producidos por el CONACYT 
es casi tan diversa como la enorme variedad de los temas 
abordados. 

Los programas de la serie "La Ciencia y Usted" se han 
concentrado en temas sobre ciencia aplicada y tecnología 
(66%) y sobre el conocimiento de los recursos del país y otros 
temas generales (20%). Sólo 14% se ha dedicado a ciencia 
básica (incluyendo ciencias sociales). A su vez, la mayor 
parte de los programas del primer grupo ha sido dedicados a 
medicina y salud (39%) y a educación (38%). Estos dos 
temas fueron el objeto de más de 50% del total de progra
mas. La tecnología industrial, la energía y la minería sólo 
fueron el tema de cinco programas (5.4%); el sector agrope
cuario y forestal y el de pesca fueron tratados en un poco 
menos de 10% del tiempo. 

Los programas de la serie "Ciencia y Tecnología en 
Imágenes" tienen · .una estructura de contenido similar, aun
que menos concentrada. A ciencia aplicada y tecnología 
dedican 68.5 % del tiempo, al conocimiento de los recursos 
del país 18.4% y 13.1 % a las ciencias básicas (incluid a 
ciencias sociales). Medicina y salud y educación concentran, 
en este caso, sólo 30.9%. Las tecnologías industriales, mine
ría, petróleo y energéticos reciben una atención mayor que 
en la otra serie, 12.5%. El tiempo dedicado al sector 
agropecuario y forestal en conjunto con pesca es sustancial
mente superior, 20.2 por ciento. 

La concentración de los programas en temas médicos, 
además de reflejar el mayor desarrollo relativo de las discipli
nas respectivas, expresa una tendencia universal, relacionada 
con el hecho de que, según encuestas realizadas en otros 
países, es el tema científico y tecnológico que la gente 
guarda más en la memoria. Sería deseable que ambos progra
mas prestaran más atención a las ciencias básicas (incluyendo 
las sociales). 

Esta intensa actividad le ha permitido al CONACYT crear 
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un pequeño grupo de especialistas en divulgación científica. 
Respecto al efecto rea l producido por estas dos series de 
programas puede decirse que, aunque el esfuerzo realizado es 
en sí mismo muy importante, al auditorio captado podría ser 
mayor. 

Algunos programas extranjeros, de gran calidad, han de
mostrado ser capaces de atraer la atención de una parte 
importante del público. Entre éstos destacan algunas series 
de divulgación científica producidas a muy alto costo por la 
televisión pública inglesa y por grupos privados de Estados 
Unidos, con la · participación de destacados científicos y 
técnicos. En la divulgación científica, como en otros aspectos 
de la comunicación, es necesaio conjugar elementos de muy 
alta calidad si se desea atraer la atención del público. 

En los noticiarios de la televisión mexicana no existen 
secciones de noticias sobre ciencia y tecnología; lo más que 
se hace es leer uno que otro cable que se refiere a algún 
hecho científico o tecnológico. Este tipo de información se 
asemeja bastante en sus defectos a las noticias publicadas en 
los periódicos; en el fondo, porque sus fuentes principales de 
información son los mismos cables de las agencias internacio
nales de noticias. Cuando, excepcionalmente, se presenta 
alguna noticia científica nacional o una entrevista con algún 
científico, la pr.esentación adolece de tantos defectos que al 
público le queda la impresión de que constituye material "de 
relleno". 

En cuanto a la labor de divulgación científica a través de 
las radiodifusoras, el panorama sería desolador si no fuera 
por unos cuantos programas aceptables. La programación de 
Radio Universidad contiene varios programas de divulgación 
que destacan diversos aspectos del quehacer científico y sus 
relaciones con la sociedad en general; algunos son preparados 
por los servicios de información de las embajadas de países 
europeos y de Estados Unidos. También hay programas 
dedicados a aspectos culturales diversos que contienen cierta 
proporción de noticias científicas. Una situación semejante, 
aunque en menor escala, se presenta en Radio Educación. El 
nivel y la calidad de los materiales presentados son variables 
y tienen una audiencia relativamente pequeña. Respecto a la 
forma de presentación, aunque correcta, podría decirse que 
es excesivamente tradicional. Deben buscarse nuevos métodos 
de presentación de las noticias científicas y tecnológicas. 

En las radiodifusoras comerciales difícilmente se produce 
algún programa que pudiera considerarse de divulgación 
científica. Esta grave situación es aliviada ligeramente por 
programas breves del CONACYT (de duración aproximada de 
5 minutos) que se difunden en cuatro estaciones comerciales 
establecidas en el Distrito Federal y por 16 local izadas en 
provincia. Cada semana se transmiten tres programas distin
tos, repitiéndose cada uno en tres horarios el día de su 
transmisión. Hasta la fecha se han producido cerca de 650 de 
estos programas. 

Las conferencias de divulgación científica constituyen un 
medio cuya importancia se ha soslayado generalmente. La 
intensidad de la interacción compensa el relativamente escaso 
número de participantes. Una buena conferencia suele tener 
una gran trascendencia para los jóvenes deseosos de aclarar 
su vocación profes ional. 
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Las principales instituciones de educación super ior y de 
investigac ión científica y algunas librer ías suelen organizar 
ciclos de conferencias y mesas redondas. Un ejemplo notable 
de esta act ividad es el de la Casa del Lago, a través de la 
cual la UNAM rea li za una importante labor de difusión de la 
cultura. La mayor parte de las conferencias organizadas por 
otros centros dependientes de instituc iones de estudios supe
riores y de investigac ión cubren contenidos de carácter 
cultural ajenos a la ciencia y la tecnología. La orga nización 
de este tipo de conferencias adolece de dos defectos princi
pales: a] falta de continuidad, y b] escasa capacidad de 
algunos científicos para comunicar sus ideas en lenguaje 
accesible al público. 

En México prácticamente no ex isten museos científicos. 
Estos centros culturales son muy importantes, sobre todo 
ahora que muchos de los museos científicos de más alta 
calidad del mundo se están transformando en centros de 
ciencia, que tendrán un profundo efecto en los métodos para 
la enseñanza y divulgación de la ciencia. Dichos centros, con 
su flexibilidad para mostrar la ciencia, serán capaces de 
presentar a los estudiantes y al público en general los avances 
científicos y tecnológicos en tér minos tridimensionales. 

Los museos de ciencia y tecnología han sido tradicional
mente depósitos de artefactos y su importancia como medios 
para la explicación de los fenómenos naturales y de los 
inventos humanos ha sido escasa. En cambio, los centros de 
ciencia pretenden no solamente explicar la ciencia al público, 
sino también mostrar cómo se aplica ésta a la solución de los 
problemas sociales e industriales. Se trata de instituciones 
innovadoras y. con fuerte carácter experimental. El acento 
principal de los centros de ciencias ex istentes está pu esto en 
la ciencia contemporánea y en sus consecuencias sociales. En 
vez de prohibir a los vistantes tocar los objetos exhibidos, 
estimulan al público a tocar, apretar botones, mover palancas 
y a escuchar mensajes grabados en teléfonos especiales, de 
tal manera que los visitantes aprendan activamente. 

B] Objetivo 

Mejorar la comunicación entre las personas dedicadas a la 
ciencia y la tecnolog!a y promover una cultura y hábitos de 
pensamiento cient!fico y tecnológico en amplias capas de la 
población, de manera que la ciencia y tecnolog!a lleguen ·a 
ser parte integral de la sociedad. 

e] Lineamientos de pol!tica 

Para la consecución del objetivo, se promoverán prioritaria
mente las siguientes actividades : 

7} Fortalec imi ento de las revistas de síntes is, evalu ación y 
crítica de los productos de la 1 DE nacional, como med io 
indi spensabl e para la creación de una auténtica comunidad 
científica y tecnológica. Un paso inicial para este fin se ría la 
publicac ión sistemática, por parte de las instituciones, de 
boletines sobre las investigaciones en proceso. 

2} Publicac iones secundarias y estudios del estado del arte 
por ramas de la ciencia y la tecnología, como medios de 
conocer la investigación que se realiza en el país y de sentar 
bases más só lidas para la programación de su desarrollo. 
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3} Apoyo a las revistas científicas y de ciencias sociales. 
Este apoyo se concederá exclusivamente a aquellas revistas 
que tengan calidad básica o potencialidad para alcanzarla, 
que cumplan con normas editoriales mínimas y que cuenten 
con procedimientos adecuados de arbitraje. La poi ítica res
pectiva procurará evitar la dispersión de esfuerzos por la 
proliferación de revistas y consolidar los esfuerzos aislados. 

4) Creación de una revista de poi ítica científica y tecno
lógica que abarque campos importantes no cubiertos satisfac
toriamente por las revistas actuales: historia, filosofía, econo
m(a, política y administración de la ciencia y de la tecnolo
gía. Es de particular importancia que esta revista sea editada 
por un cuerpo independiente para que mantenga un espíritu 
crítico. 

5) Publicación de una o varias rev istas de divulgación 
científica verdaderamente populares, en las que, entre otros 
medios, se utilicen los "monitos" para comunicarse con 
amplias capas de la población. 

6} Establecimiento en los periódicos de secciones científi
cas a cargo de redactores especializados de tiempo completo. 

7} Creación de una o más unidades que porporcionen 
servicios editoriales y de distribución a varias revistas, como 
medio para mejorarlas editorialmente y lograr su adecuada 
distribución a un costo relativamente bajo. Estas unidades 
deberán servir, asimismo, para capacitar personal para los 
aspectos editoriales de las revistas. 

8} Establecimiento de mecanismos para localizar obras 
científicas y técnicas dignas de ser publicadas y crear los 
métodos para su adecuada evaluación, con el fin de estimular 
el interés de los editores. 

9) Producción de libros científicos, tanto especializados 
como de divulgación, comisionando obras a autores de 
prestigio. Esto podría facilitarse adelantando parte de las 
regalías, con el fin de que el autor pudiera concentrarse en 
su trabajo. Los años sabáticos de los autores sugieren una 
oportunidad que debe usarse para este fin. 

70} Experimentación de nuevos métodos para programas 
de divulgación científica y tecnológica en radio y televisión. 

7 7) Elaboración de series de programas de televisión para 
desarrollar en el público una cultura científica y tecnológica 
básica, que comprenda los principales campos del conoci
miento y de su aplicación, destacando aquellos de interés 
especial para el país. Esta programación debe apoyarse en 
parte en la producción local de programas de alta calidad y 
en parte en programas extranjeros. 

7 2} Búsqueda de mejores métodos de organización de 
reuniones científicas, con el fin de evitar que continúe 
disminuyendo la eficacia de la comunicación interpersonal en 
ellas. 

7 3} Colaboración de los investigadores extranjeros que 
asisten a congresos científicos en México en las tareas de 
divulgación de la ciencia y de la tecnología. 
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74} Creación de centros de ciencia que cuenten con 
exposiciones móviles para realizar tareas de divulgación en 
todo el país. 

7 5} Aumento del apoyo financiero a las actividades de 
difusión y divulgación científica y tecnológica por parte de 
las empresas privadas y los organismos públicos que poseen o 
manejan medios de comunicación masiva. 

7 6) 1 nclusión en la Ley de Premios, Estímulos y Recom
pensas de un premio nacional de periodismo científico. 

7 7} Cursos de preparación de divulgadores científicos, 
especialmente para estudiantes que provengan de carreras· 
científicas y técnicas y de la carrera de periodismo, y para 
periodistas activos de todos los medios de comunicación. 

2. INFORMACION 

A] Situación actual 

El rápido desarrollo científico y tecnológico de los últimos 
años ha incrementado notablemente el acervo de conocimien
tos, los cuales se han venido registrando en diversos medios 
de información (libros, revistas, cintas magnetofónicas, etcé
tera.) 

La información es un recurso esencial para el desarrollo, 
particularmente en el caso de los países del Tercer Mundo, 
que deben recurrir a los conocimientos disponibles para 
utilizar las experiencias mundiales en su propio beneficio. 
Por este motivo, es importante la organización y el desarrollo 
de sistemas y servicios de información que permitan crear y 
mantener mecanismos eficientes para recolectar y difundir la 
información. 

De esto se concluye que un sistema nacional de ciencia y 
tecnología debe contar con un amplio y eficaz servicio de 
información y documentación científica y tecnológica para 
desempeñar adecuadamente sus funciones. En México, el 
desarrollo de tal servicio enfrenta considerables dificultades, 
debido a un sinnúmero de carencias y limitaciones, entre las 
cuales destacan: la falta de personal debidamente capacitado; 
el desconocimiento por parte de los usuarios de sus necesi
dades reales y potenciales de información, los escasos recur
sos dedicados a incrementar o crear acervos y, en general, el 
desconocimiento sobre la utilidad de la información. 

Estas deficiencias han sido la causa de un suministro 
insuficiente de información y documentación para apoyar la 
investigación científica, la enseñanza superior y las activida
des de desarrollo socioeconómico en general. Se está desapro
vechando la gran cantidad de conocimientos disponibles, en 
parte por no tener la infraestructura local adecuada. 

En los últimos años, las sociedades científicas, la institu
ciones de enseñanza superior y más recientemente los orga
nismos gubernamentales y las empresas se han venido preocu
pando por le desarrollo de los servicios de información y 
documentación. Durante mucho tiempo sólo algunas de las 
instituciones más importantes tuvieron recursos suficientes 
para desarrollar y programar dicho~ servicios y para formar 
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los recursos humanos necesar"ios. Los esfuerzos se realizaron 
aisladamente, sin una planificación de conjunto y sin un 
organismo nacional que coordinara las actividades y el sumi
nistro de servicios que no pudieran ser realizados por una 
sola institución. 

La información científica requerida, sobre todo por la 
educación y la IDE, se encuentra fundamentalmente en 
libros, revistas y otras publicaciones que se almacenan de 
manera ordenada en bibliotecas o centros de información 
especializados. Tradicionalmente han sido las bibliotecas las 
que han manejado y puesto a disposición de los usuarios la 
información científica y técnica que se genera en el mundo. 
En las últimas décadas, el enorme incremento de las ciencias 
ha hecho que estos servicios se vuelvan cada vez más 
complejos: la economía de recursos ha impuesto la necesidad 
de los préstamos interbibliotecarios; la creciente cantidad de 
información ha impulsado los servicios de referencia biblio
gráfica, la elaboración de perfiles de interés a los usuarios y 
la capacitación de éstos para la búsqueda de bibliografía y, 
por último, el uso cada vez mayor de material audiovisual ha 
obligado a la prestación de nuevos servicios en los centros de 
información. 

El número de bibliotecas en el país y su capacidad 
resultan claramente insuficientes. Hacia 1969 había 1 74 7 
bibliotecas (315 ubicadas en el Distrito Federal), y en 1973 
su número aumentó a 1 983. Cabe aclarar que en un alto 
porcentaje estas bibliotecas no pasaban de ser pequeñas salas 
de lectura con una dotación insignificante de medios. Un 
buen indicador de la insuficiente capacidad de estos servicios 
es que el acervo total de libros apenas alcanzaba a siete 
millones de volúmenes (actualmente esta cifra se elevaría a 
11 millones), de los cuales las bibliotecas del Distrito Federal 
tenían un poco más de 57%. A esto hay que agregar que la 
mayor parte eran libros de escasa utilidad para la enseñanza 
y la investigación. El reducido tamaño del acervo bibliográ
fico nacional se hace notorio si se le compara con los acervos 
de otros países; estimaciones récientes muestran que el 
número de volúmenes de todas las bibliotecas mexicanas es 
inferior al de bibliotecas nacionales de países como Austria, 
Checoslovaquia, Finlandia, Noruega o· Suecia. Aun en el 
ámbito latinoamericano la posición de México es poco 
envidiable: en una serie de ocho países sobre los cuales se 
dispone de información comparable, México -ocupa el sépti
mo lugar, después de Perú, Arge~tina, Costa Rica, Brasil, 
Uruguay y Colombia. Si la comparación se hace con Estados 
Unidos, la situación resulta dramática: en dicho país el 
acervo nacional es casi cien veces superior al de México. 

En lo que se refiere al personal bibliotecario, a principios 
de 1976 existían alrededor de 80 personas con 1 icenciatura o 
maestría en el área de biblioteconomía y ciencias de la 
información, y aproximadamente 175 que habían terminado 
estudios profesionales en la Escuela Nacional de Biblioteco
nom ía y Archivonom ía de la Secretaría de Educación Públi
ca (SEP) y en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. A 
estos profesionales habría que agregar 200 personas egresadas 
de cursos de capacitación. La escasez de personal capacitado 
se agrava porque la mayor parte de los profesionales que han 
realizado estudios form.ales prefieren trabajar en las bibliote
cas del Distrito Federal, con la consecuencia de que las 
bibliotecas de provincia deben satisfacer sus necesidades con 
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personal de bajo nivel : actualmente sólo ocho bibliotecarios 
con grado de maestría trabajan en bibliotecas de provincia. 

Recientemente se han iniciado acciones destinadas a resol
ver el problema de recursos humanos para las bibliotecas de 
escuelas y facultades de las universidades y tecnológicos de 
provincia, y para realizar los procesos técnicos de sus organis
mos central es. En la Escuela Nacional de Biblioteconom ía y 
Archivonomía de la SEP se estableció un programa de 
formación de técnicos medios en biblioteconom ía, el primero 
en México con profesores y alumnos de tiempo completo y 
con un plan especialmente diseñado para reclutar personal 
que está desempeñando este tipo de actividades. Gracias a 
este esfuerzo, que debe ampliarse en el futuro, se ha logrado 
que, en prácticamente todas las instituciones de enseñanza 
superior del país, haya una base mínima de conocimientos 
para fortalecer y programar el desarrollo de los servicios de 
información, y para promover la utilización de los apoyos 
que con este fin están ofreciendo el CONACYT y la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Investi
gación Superior (ANUlES). 

La escasez de personal capacitado y las limitaciones 
financieras son los factores que ·explican el bajo nivel de 
desarrollo de los servicios bibliotecarios del país. El presu
puesto de la mayoría de las bibliotecas está muy por debajo 
de las recomendaciones internacionales, que sugieren un 
mínimo de 5% del presupuesto total de la institución. 

Por lo general, los acervos de las bibliotecas y servicios de 
información de las universidades son escasos y cuentan con 
un personal insuficientemente especializado. Sin embargo, 
esta situación tiende a cambiar: las instituciones de enseñan
za superior de los estados están dedicando más recursos que 
en épocas anteriores a la formación y contratación · de 
personal, al incremento de sus acervos y a edificios e 
instalaciones. No obstante, los presupuestos para este tipo de 
servici.os siguen siendo insuficientes. 

En los últimos años, la UNAM ha realizado una gran labor 
de fortalecimiento de sus servicios de información y docu
mentación. Se han mejorado sustancialmente los recursos 
tanto de la Dirección General de Bibliotecas como de cada 
una de ellas en particular. Se creó el Centro de Información 
Científica y Humanística, el cual ha desarrollado una labor 
básica para hacer más expedita la adquisición de revistas 
científicas y ha iniciado proyectos · de gran trascendencia para 
mejorar los servicios especializados de informción que requie
ren los investigadores y maestros de la propia Universidad. 

Hay otras instituciones de investigación y de enseñanza 
que se destacan por el impulso que tradicionalmente han 
dado a sus servicios de información y documentación: la 
Escuela Nacional de Agricultura, El Colegio de México, el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politéc
nico Nacional. La Universidad Autónoma Metropolitana y 
algunas de las universidades privadas están concediendo aten
ción considerable al desarrollo de estos servicios. Por otro 
lado, instituciones del sector público, como el Banco de 
México y Nacional Financiaera, cuentan con buenas bibliote
cas especializadas en economía. 

De las instituciones de investigación, el Instituto Nacional 
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de 1 nvestigaciones Agropecuarias, el 1 nstituto Nacional de 
Energía Nuclear, el Instituto Mexicano del Petróleo y el 
1 nstituto Mexicano de 1 nvestigaciones Tecnológicas, son las 
que más se han destacado en el desarrollo de servicios de 
información, desárrollo que se ha orientado principalmente a 
satisfacer sus propias necesidades. Recientemente han recibi
do un gran apoyo los centros de información ligados a las 
instituciones de investigación y de seryicios técnicos en las 
siguientes áreas : pecuaria (instituto Nacional de Investigacio
nes Forestales, INIF), zonas áridas (Comisión de las Zonas 
Aridas, CONAZA), industria química (Laboratorios Naciona
les de Fomento Industrial, LANFI), siderurgia (Instituto, 
Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas, IMIS), industria 
eléctrica (Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE}, 
met'alurgia (Centro de 1 nformación de Metalurgia de Asistencia 
Técnica Industrial, S. A., CIM -ATISA), recursos bióticos (Ins
tituto de Investigación sobre Recurs'os Bióticos, INfREB), 
concreto y construcción (1 nstituto Mexicano del Cemento y 
de la Construcción 1 MCYC}, cobre, plomo y cinc, entre 
otras .. En. muchos de los casos recién enumerados y en los 
servicios de información de las universidades de provincia 
han influido las actividades de apoyo al CONACYT. 

En el país existen numerosas bibliotecas públicas y escola
res que están dedicadas principalmente a lectores con niveles 
de primaria y de secundaria, y que desempeñan un papel 
marginal en este momento dentro del sistema de ciencia y 
tecnología. Considerando su dispersión geográfica y la facili
dad de acceso que tiene a ellas un gran número de personas, 
es indudable que pueden cumplir una función importante en 
la difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos, 
sobre todo si se elabora un programa nacional de d~sarrollo 
de las mismas que responda a ese objetivo. 

La situación actual en este sector podría resumirse de la 
siguiente manera: la mayor parte de las bibliotecas y centros 
de información carecen de los acervos bibliográficos adecua
dós · en cantidad y calidad para cubrir las necesidades de sus 
úsuarios; de personal debidamente capacitado para manejar 
cori eficiencia los procesos técnicos; y de recursos suficientes 
para adquirir nuevos acervos y prorr10ver el uso de los 
disponibles. 

El CONACYT tiene como uno de sus objetivos, de 
acuerdo con su Ley, establecer un Servicio Nacional de 
lnformaci'ón y Documentación Científica y Tecnológica. Los 
servicios de información y documentación se consideran 
como apoyos que deben desarrollarse sim.ultáneamente con el 
resto de las actividades científicas y tecnológicas del país. 
Antes de la creación del CONACYT hubo algunos intentos 
de mejorar los servicios de información y documentación; 
uno de éstos fue el Centro de Documentación Científica y 
Técnica establecido en 1954 por un acuerdo entre la Secreta
ría de Educación Pública y la UNESCO. Desafortunadamen
te, este Centro desapareció en 1960. 

La Ley del CONACYT sienta las bases legales para la 
realización de actividades tendientes a planear, coordinar y 
desarrollar los servicios de información y documentación en 
el país. El Consejo ha impulsado de manera preferente el 
desarrollo de los servicios de manejo y difusión de la 
información, a través de: servicios de asesoría para planear y 
operar bibliotecas y centros especializados; servicios centrali-
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zados para facilitar el conoc1m1ento y uso de información 
disponible en las diferentes bibliotecas y centros de informa
ción del país; la preparación y el desarrollo profesional de 
los especialistas que trabajan en este campo; enlaces con 
organismos e instituciones de todo el mundo para facilitar el 
intercambio . de información, y servicios de apoyo para 
contribuir a la recuperación automatizada de información, 
utilizando bancos especializados de datos del' país y del 
extranjero. En este último aspecto es especialmente impor
tante la infraestructura de teleinformática, la cual se ha 
organizado bajo el nombre de Servicios de Consulta a Bancos 
de Información (SECOBI) y permite instalar terminales para 
acceso remoto a estos bancos desde las bibliotecas y centros 
de información de todo el país. En el campo de formación 
de recursos humanos, el CONACYT ha otorgado 27 becas 
para estudios de maestría en bibliotecología y 143 becas 
para estudios de especialización técnica; ·asimismo, ha pro'mo
vido la realización de cursos de entrenamiento para bibliote
carios. Recientemente se estableció un curso de maestría en 
bibliotecología en la UNAM. 

El desarrollo de las bibliotecas en general está sujeto 
desde el año pasado a una nueva instancia. Por decreto del 9 
de abril de 1975, se estableció el Comité para el Desarrollo 
de la Industria Editorial y Comercio del .Libro. El artículo 
20 de este decreto dispone la creación de un Plan Nacional 
Bibliotecario, a cargo del propio Comité y en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los 
estados, las instituciones culturales y educativas interesadas y 
con la propia industria editorial. Por estar íntimamente 
asociado con la industria editorial y por carecer de vínculos 
con organismos que tienen funciones específicas en el mismo 
campo, es dudosa la eficacia de este · intento, aparte de que 
supone una duplicación de esfuerzos. Los trabajos para la 
elaboración de dicho Plan aún no ofrecen ·resultados. En 
realidad, es poco conveniente que el CONACYT y un comité 
de la industria editorial tengan funciones similares sin que 
exista una estrecha coordinación entre sus actividades. Esta 
situación puede crear una mayor confusión y retraso en la 
implantación de un programa naci01ial de desarrollo de los 
servicios de información y documentación. 

La información tecnológica, principalmente la requerida 
por el sector productivo de bienes y servicios, se clasifica en 
dos grupos: la de libre acceso, contenida en libros y revistas, 
y la de propiedad privada, que toma la forma de patentes, 
déscripción de procesos, planos y manuales. El sector pro
ductivo del país no hace uso suficiente de la información 
tecnológica de libre acceso, fundamentalmente por su débil 
capacidad técnica, que se refleja en el desconocimiento del 
valor potencial de la información y en la falta de interés en 
buscarla. Además, para ·obtener esta información se presenta 
el obstáculo de las deficiencias de las bibliotecas y de la 
debilidad de los servicios nacionales de · información tecnoló
gica. 

Para el desarrollo del sistema productivo, el acceso a la 
información tecnológica de propiedad privada resulta tan 
importante como el acceso a la información tecnológica 
libremente disponible; sin embargo, para decidir qué conoci
mientos técnicos conviene comprar se necesita, por lo menos, 
conocer las grandes tendencias del progreso tecnológico y las 
condiciones en que se pueden adquirir tecnologías modernas 
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particulares. En otras palabras, se necesita tener información 
general sobre la información tecnológica existente. Para este 
fin los servicios de información son vitales, pero su desarrollo 
en el país, a pesar de algunos esfuerzos en este último 
tiempo, es todavía totalmente insuficiente y la gran mayoría 
de las empresas continúa dependiendo de los proveedores de 
la tecnología para la búsqueda y selección de la misma. La 
consecuencia inmediata de .esta situación es que muchas 
veces no se toman las decisiones más adecuadas para la 
empresa y para el país. 

En lo que respecta a la información tecnológica, las 
deficiencias no se limitan a los servicios de almacenamiento y 
difusión: la propia generación de información es sumamente 
limitada. Un caso extremo es el de patentes y propiedad 
industrial: no hay información sobre las patentes en explota
ción y existe muy poca sobre tecnologías importadas, contra
tos de licenciamiento, contenido de la asistencia técnica, 
capacidad de institutos de investigación y empresas para 
adaptar y generar tecnologías, para mencionar sólo algunos 
campos. 

Cabe destacar, sin embargo, los esfuerzos que ha iniciado 
el CONACYT en esta área. De 1972 a 1975 desarrolló el 
Servicio de Información Técnica que, a partir de este último 
año, se transformó en un fideicomiso (INFOTEC) que tiene 
por función asesorar a la industria nacional en la identifica
ción de problemas técnicos y de oportunidades para incre
mentar su eficiencia, localizar la información requerida y 
propiciar su aplicación. El INFOTEC ha establecido seis tipos 
de s~rvicios: el servicio de enlace, el boletín de noticias 
técnicas, el servicio de pregunta-respuesta, cursos sobre infor
mación, colaboración con organismos y centros internaciona
les de información, y asistencia a la industria en el diseño de 
servicios de información internos. Este organismo contribuye 
también a la identificación de áreas en las que es necesario 
fortalecer los servicios de información. 

Otra fuente potencial de información tecnológica es el 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Hasta el 
momento sólo se han dado a conocer ciertos datos de los 
que se dispone en el Registro, pero es posible esperar una 
corriente mayor. Un caso similar es el de la Dirección 
General de 1 nvenciones y Marcas, que publica regularmente 
algunas estadísticas sobre patentes. El tipo de información 
que se puede derivar de los registros de estas entidades sería 
de gran utilidad para la planificación del desarrollo tecnológi
co del país. 

La situación general de los servicios de información y 
documentación en el país ofrece un panorama contradicto
rio; por un lado, los escasos y exiguos servicios de informa
ción y las bibliotecas son consultadas por un número suma
mente reducido de personas y, por otro, los investigadores y 
usuarios potenciales se quejan de la falta de datos y de 
información adecuada para sus investigaciones y decisiones 
tecnológicas. Esta contradicción se ha hecho más notoria con 
la introducción de computadoras, procedimientos de telein
formática, télex para documentación y el desarrollo de 
métodos como la econometría y la programación matemática 
para el tratamiento de la información con fines. de investiga
ción y de política socioeconómica. Mientras el potencial de 
almacenamiento y de procesamiento de los datos crece muy 

documento 

rápidamente gracias a la adquisición de eq uipos modernos, y 
mientras mejoran los instrumentos de análisis y entrenamien
to de recursos humanos de alto nivel dedicados a estas 
tareas, sólo en contados casos se traduce esto en la mejoría 
del nivel de la investigación científica y tecnológica, y en la 
mejoría de las bases para cualquier tipo de decisiones. Esta 
situación, típica de los países en vías de desarrollo, es 
consecuencia, primero, del divorcio entre la creación de los 
servicios y las necesidades de los usuarios; segundo, de la falta 
de los apoyos horizontales (personal preparado, catálogos 
colectivos, inventarios de acervos, etc.) que requieren los 
servicios de información para funcionar coordinada y eficien
temente; tercero, de las · graves fallas en la calidad y cobertu
ra de la información primaria disponible y de las lagunas 
existentes en el acervo de esta información; y cuarto, de la 
concepción errónea de que los métodos modernos de proce
samiento de datos corrigen deficiencias intrínsecas de éstos. 

En contraste con el impulso que se ha . dado a la 
adquisición de equipo moderno para el almacenamiento y 
transmisión de información destaca la baja prioridad concedi
da hasta ahora al incremento de los acervos bibliográficos y 
documentales. 

A pesar de las actividades que se han venido realizando en 
los últimos años para mejorar los servicios, la magnitud del 
problema es tal que los resultados obtenidos hasta la fecha 
son poco significativos. 

Algunos de los organismos que en este campo han realiza
do los esfuerzos más directos son: la Secretaría de Educación 
Pública, la Asociación Nacional de Universidades, e Institu
ciones de Enseñanza Superior (ANUI ES) y el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología. Las actividades más importantes 
realizadas en los últimos años en este sector son: la capacita
ción de recursos humanos; el fortalecimiento de bibliotecas, 
particularmente universitarias, y de centros especializados de 
información; la elaboración de mecanismos de comunicación.; 
catálogos, redes de bibliotecas, bibliografías especializadas; el 
establecimiento de servicios de información para la industria, 
etc. Para la ejecución de algunas de estas actividades se ha 
contado con el apoyo de organismos internacionales como la 
UNESCO, la OEA, la ONUDI, etcétera. 

8] Objetivo 

Contar oportunamente con la información y documentación 
cient/fica y tecnológica de la calidad requerida para la 
generación y aplicación de conocimientos. 

C] Lineamientos de polftica 

Para la consecución de este objetivo, se promoverán priorita
riamente las siguientes actividades: 

7) Acciones tendientes a integrar el Servicio Nacional 
de Información y Documentación Científica y Tecnológica y 
los servicios auxiliares al nivel sectorial, particularmente para la 
industria y la agricultura. 

2) Establecimiento dentro del sector productivo (público 
y privado) de mecanismos de búsqueda y acceso a tecnolo
gías alternativas, con el fin de mejorar las decisiones tecnoló-
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gicas a nivel de empresa. En esta tarea se requiere de una 
participación activa de los usuarios. 

3} Apoyo a los servicios de búsqueda de información 
sobre la información científica y tecnológica, de acuerdo con 
las necesidades de los usuarios reales y potenciales y median
te los siguientes instrumentos: catálogos colectivos, informa
ción detallada de acervos de bibliotecas, inventarios de 
publicaciones, bibliografías temáticas, archivos espe~ializados 
o bibliográficos internacionales y directorios actualizados de 
los servicios de información . Para este propósito se deben 
utilizar las técnicas de computación, de telecomunicaciones y 
de registro de información, que actualmente están transfor
mando e·ste tipo de servicios. 

4} Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de infor
mación tecnológica orientados a satisfacer, de preferencia, la 
demanda existente y potencial de las empresas nacionales 
medianas y pequeñas. · 

5) Desarrollo de sistemas de información para concentra
ción y difusión de· datos sobre los recursos renovables y no 
renovables de importancia económica y ecológica, y sobre los 
fenómenos naturales que afectan al país. 

6) Mejora de las bibliotecas de las instituciones de edu?a
ción superior y de investigación, especialmente las de pr~wm
cia mediante el increménto de sus acervos, el perfecclona
mi~nto de su organización y la integración de todas ellas en 
un sistema bibliotecario nacional coordinado. 

7} Diseño y establecimiento de los mecanismos más idó
neos para la difusión de la información científica y tecnológi
ca a través de distintos medios de comunicación, evitando el 
manejo monopol ístico de la misma. 

8) Actividades tendientes a lograr la normalización en la 
generación y el tratamiento de la información bibliográfica 
en ciencia y tecnología. 

9) Fortalecimiento y creación, en su caso, de programas 
de preparación de personal a diferentes niveles para respon
der a las necesidades de operación y perfeccionamiento de 
los servicios de información y documentación. 

3. ESTADISTICA 

A] Situación actual 

El sistema nacional de ciencia y tecnología requiere de un 
amplio y eficaz ~ervicio de gen~r~ción, capta~ión, tr~tamien
to y almacenamiento de estad 1st1cas. Este t1po de mfo~ma
ción está constituido básicamente por datos sobre la realidad 
natural, ec'onómica y social del país, recopilados en forma 
sistemática y continua a través de encuestas y censos. ! ~1 es, 
por ejemplo, el caso de los datos sobre las cond1c1ones 
climatológicas que caracterizan el territorio nacional, los 
registros de distintas clases de recursos naturales, los censos 
de población y las cuentas económicas nacionales. 

A raíz del modelo de evaluación del desarrollo social 
dominante en el pasado, la generación de estadísticas se 
concentra más en los fenómenos económicos que en los 
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sociales y naturales. No obstante, también existen fallas y 
carencias en la información económica: no se dispone de 
datos suficientes para comprender todos los aspectos de la 
producción y funcionamiento del sector agropecuario, parti
cularmente del subsector ganadero; la información sobre 
minería e industria manufacturera es limitada, e insuficiente 
en este último caso para estudiar su evolución, sobre todo en 
las industrias· alimentaria, metalúrgica, mecánica y textil; 
similares limitaciones existen para la industria de la construc
ción, el comercio, los transportes, los servicios y los precios y 
salarios; el problema no es tan agudo en los aspectos 
financieros (banca y seguros). 

A pesar de que debiera existir una estrecha corresponden
cia entre la investigación económica y la toma de decisiones 
para la poi ítica económica, con frecuenc.ia las de~isi~nes se 
adoptan sin contar con el apoyo de estudios. que d1smmuyan 
el grado de incertidumbre con el que se t1ene que actuar. 
Esta situación se debe, en buena parte, a· la falta de 
información básica y a la deficiente calidad o poca confiabili
dad de la información disponible. 

Las series estadísticas de datos económicos son muy 
incompletas, adolecen de serios defectos de calidad y mue~
tran una tendencia al deterioro. Uno de los defectos mas 
graves es · la falta de continuidad: la elaboración de las 
cuentas nacionales, por ejemplo, que son el sistema de 
información agregado más elemental e instrumento básico 
para el análisis económico, ha sido suspendida en dos 
ocasiones. Estas interrupciones perjudican la elaboración de 
series primarias de descripción económica y la calidad de la 
información limitando la base técnica con que debe operar 
un mecanis¡{,o de planeación y un esquema global de poi ítica 
económica. Además la falta de una adecuada delimitación 
de responsabilidades' propicia la duplicación en la preparación 
de series económicas básicas. 

La situación de las estadísticas de balanza de pagos 
muestra diferentes grados: se cuenta con buenos datos para 
documentar la importación y exportación de mercancías, los 
ingresos por turismo, los ingresos por servicios de maqu!la,. la 
producción de oro y plata, los intereses de la deuda publica 
y remesas por pagos de empresas con inversión extranjera; es 
mucho menos satisfactoria la información que existe sobre 
los movimientos por transacciones fronterizas, los gastos por 
turismo e infinidad de rubros que se agrupan dentro de la 
categoría de invisibles. Por lo que se refiere a la balanza de 
capital y la reserva internacional, aunque se ha logrado 
alguna mejoría, siguen siendo notorias las carencias de datos 
para conocer el monto, la composición y el comportamiento 
de los créditos a corto plazo . 

Dentro del campo de las tareas gubernamentales, existe 
más información sobre lo que realiza el Gobierno federal que 
sobre las actividades de los gobiernos de los estados y 
municipios, y de otros organismos públicos. 

Existe escasa información acerca de las actividades de las 
empresas y del comportamiento de las unidad es familiares. 
La correspondiente a las unidades familiares proviene de 
registros administrativos y encuestas de ingreso-gasto, las 
cuales no se realizan periódicamente; con respecto a las 
empresas, la diversidad de criterios en los registros adminis-
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trativos impide tener una VJSJon precisa de la realidad. Es 
también notable la deficiencia de información sobre las 
inversiones privadas, así como en lo referente a existencias e 
inventarios. 

En el área de las estadísticas sociodemográficas la carencia 
de información es bastante grande: aproximadamente 60% de 
los aspectos que es necesario conocer para entender el 
funcionamiento de nuestro sistema social no es motivo de 
investigación . En las estadísticas que se generan se advierten 
fallas graves, sobre todo en aquellos casos en que la informa
ción se deriva de los documentos del Registro Civil, fuente 
que proporciona datos muy poco confiables en materia de 
natalidad y mortalidad. 

Para el .estudio de las cuestiones educativas, hay datos · 
estadísticos sobre el inicio y fin de cursos de todos los 
establecimientos. Sin embargo, falta información acerca de 
aspe~tos sociales y demográficos del sistema educativo cuyo 
conocimiento es necesario para estudiar y comprender global
mente la problemática del campo educacional. 

Respecto a las estadísticas de salud ; se tiene información 
disponible para conocer los aspectos generales de los servicios 
de atención médica y hospitalaria, pero no se han desarrolla
do estadísticas sobre otros aspectos que permitirían realizar 
estudios· sobre los vínculos de la salud con la ocupación y los 
niveles educativos, de manera que a partir de esa información 
se pudieran ev.aluar mejor los resultados de los programas de 
gobierno en materia de salud, y se pudieran explorar' nuevas 
opc_iones de solución a problemas de diferente interés en este 
campo .. 

La disponibilidad de información estadística sobre ocupa
ción 'y empleo, en términos generales, se puede decir que es 
mínima. Se cuenta a la fecha con información continua 
procedente de la Encuesta Nacional de Hogares y con 
información relativamente sistemática sobre personal ocupa
do o sobre personal sindicalizado en algunas actividades 
económicas. Es notorio el desconocimiento del problema de 
ocupación en el medio rural. .. · 

También hay serias limitaciones en la información estadís
tica referente a las unidades familiares y a la vivienda. Salvo 
los censos y algunas encuestas esporádicas, no existe aún un 
mecanismo permanentl'! y sistemático para conocer los diver
sos aspectos de la actuación del grupo familiar en su medio 
social. 

Una de las áreas que estuvo completamente desatendida 
durante mucho tiempo fue la de las estadísticas de ciencia y 
tecnología. Correspondió al CONACYT iniciar estas labores a 
través de la primera "Encuesta sobre la.s actividades científi
cas y técnicas de las instituciones que realizan investigación y 
desarrollo experimental en México". La sistematización y 
automatización de estos datos ha sentado la base para 
establecer un sistema permanente y actualizado sobre los 
datos mas relevantes de las actividades del sistema nacional 
de ciencia y tecnología. No obstante lo anterior, el conoci
miento de estas actividades requiere ampliarse para cubrir los 
aspectos de creación y difusión, e incorporar los de transmi
sión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos. · 
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A pesar de todo lo anterior, la información estadística en 
general ha venido mejorando, tanto en su cobertura como en 
la oportunidad con que se publica, gracias a los esfuerzos 
realizados recientemente por la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio (SIC) y otras dependencias gubernamentales. 

La legislación al respecto es ambigua e inapropiada en 
cuanto no delimita adecuadamente los campos de responsabi
lidad, y aunque confiere a la Dirección General de Estad ísti
ca de la mencionada Secretaría, funciones como órgano 
coordinador de un servjcio nacional de estadística, no la dota 
de los instrumentos y recur,sos adecuados para cumplir sus 
funciones . Es un cuerpo legislativo que carece de organicidad 
y que debiera ser actualizado. Aparte de la Ley Federal de 
Estadística y su Reglamento, que requieren ser revisados, 
existen infinidad de ordenamientos mediante los cuales se 
faculta a diversas instituciones para realizar trabajos estad ísti
cos, sin mencionar, en muchos casos, la nl'!cesidad de su 
coordinación, y con frecuencia se les asignan funciones que 
propiamente no les competen . De aquí provienen duplicacio
nes, traslapes e inconsistencias en la cobertura de las distintas 
áreas e.stad ísticas. 

Correspondería a la Dirección General de Estadística de:--la 
SIC, de .acuerdo con la ley vigente, coordinar las institucio
nes que generan .. estadísticas e integrarlas en un servicio 
nacional de . estadística, atender la producción de estadísticas 
básicas del . país, establecer normas técnicas a las que se 
ajuste la producción de estadísticas de las instituciones que 
formarán parte del servicio, y promover el uso de las 
estadísticas generadas. 

Por. otro lado, la faltil de un programa nacional de desarro
llo y mejoramiento estadístico, que permita aclarar las priorida
des que deben regir las labores e integrar los proyectos de las 
instituciones que generan .y manejan estadísticas, ha tenido 
como consecuencia la proliferación de unidades elaboradoras 
de datos al margen de la Dirección General de Estadística, 
principalmente en las instituciones de.l sector financiero. 
Dichas unido,des abordan proyectos a partir de estadísticas ya 
elaboradas, alterando a veces las conclusiones anteriores y sin 
divulgar los procedimientos con que trabajan. Esta falta de 
programación ha impedido coordinar las acciones sobre la 
base de objetivos comunes y de interés nacional. 

El tratamiento que se da al usuario e informante dentro 
de la legislación vigente es inadecuado. Por lo general, se 
determinan las obligaciones de los informantes pero no los 
derechos; por ejemplo, se les indica que deben suministrar 
datos veraces y oportunos, pero no se les dan los medios de 
referencia, ni se toman en cuenta los trastornos que les 
causan las numerosas solicitude,s de información provenientes 
de instituciones del sector público mal coordinadas. En el 
caso de los. usuarios, la legislación no les señala ninguna 
responsabilidad, en circunstancias que es necesario que éstos 
retroalimenten con sus opiniones y sugerencias a las institu
ciones que generan las estadísticas. 

Por otra parte, crece aceleradamente el número de unida
des encargadas de implantar y operar sistemas de informa
cion con métodos modernos, en tanto que la producción de 
estadísticas básicas - que se generan a través de censos y 
registros administrativos- avan za a un ritmo muy lento. La 
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producción de estadísticas de encuestas por muestreo es 
notablemente limitada; no se dispone de la información 
necesaria para elaborar indicadores de corto plazo; se carece 
de estadísticas continuas a nivel regional, y no existe unifor
midad en los sistemas que se utilizan para dar coherencia, 
almacenar y transferir la información procesada. 

A la problemática de la obtención de los datos hay que 
agregar la de su tratamiento, difusión y utilización. Un dato 
almacenado que no se usa con fines de evaluación, investiga
ción, para tomar decisiones o para conocer la realidad, es un 
dato inútil. 

El almacenamiento de la información estadística ha evolu
cionado de formas más o menos rudimentarias hacia sistemas 
modernos de microfilmación o bancos de datos computariza
dos. El problema en este aspecto ha consistido en la gran 
duplicación de archivos derivados de una inadecuada coordi
nación de los centros de procesamiento y de los bancos de 
datos que se han desarrollado. 

Las deficiencias en la generación y captación de datos y 
en la elaboración de estadísticas son un obstáculo para el 
desarrollo de la investigación básica y aplicada. El Estado 
suministra con regularidad la información que por ley está 
obligado a ofrecer: censos, estadísticas sectoriales y agrega
das, memorias, anuarios, etc., pero se reserva el uso exclusivo 
de ciertas informaciones económicas, financieras, poi íticas y 
sociales que recogen sus organismos. La misma práctica 
siguen las empresas y el sector económico privado. 

El esfuerzo que se hace en materia de investigación 
científica y desarrollo experimental en el propio campo de la 
estadística es insuficiente. La investigación metodológica 
sobre nuevos instrumentos de análisis, modalidades y técnicas 
de programación econ6mica y social, métodos de captación 
de información, y aprovechamiento de la computación elec
trónica para fines estadísticos es bastante escasa. Lo mismo 
se puede afirmar del desarrollo experimental en todos estos 
campos. 

No se tienen elementos suficientes para desarrollar un 
cuerpo de conocimientos acerca de métodos de captación y 
mejoras en los procedimientos utilizados para medir aspectos 
económicos y sociales. En este sentido, la labor de los 
científicos sociales y de los estadísticos debiera ser más 
intensa, ya que la precisión de los instrumentos de medición 
es tan necesaria en el campo de las ciencias sociales y de la 
estadística como en las ciencias exactas. 

La falta de vínculos entre las instituciones elaboradoras de 
estadísticas y las instituciones de investigación ha ocasionado 
que no se disponga del marco de referencia ni del instrumen
tal analítico que estructure, mediante su definición y clasifi
cación adecuadas, los fenómenos económicos, demográficos, 
sociales, científicos, tecnológicos y del ambiente. La falta de 
este marco de referencia explica que los rubros cuantificados 
por el sistema de recolección actual no coincidan con las 
necesidades de los responsables de hacer investigación y de 
formular programas y poi íticas. 

La forma en que se definen los objetivos de investigación 
estadística no es siempre la más adecuada. Habrá que 
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desarrollar métodos y procedimientos para lograr que esto se 
realice científicamente, tomando en consideración las posibi
lidades de su administración y manejo operativo. 

Por otra parte, la enseñanza de la estad(stica en los 
medios académicos ha adolecido durante mucho tiempo de 
grandes deficiencias que a la larga se han manifestado en el 
escaso interés para racionalizar su manejo y en la falta de 
una tradición estadística en el país. La baja calidad de la 
enseñanza tiene mucha trascendencia, pues quienes han sido 
formados de esta manera tendrán poco interés en apoyar los 
trabajos estadísticos como usuarios o como informantes. Será 
preciso hacer un gran esfuerzo de capacitación a todos los 
niveles y habrá que dinamizar y fortalecer los foros y los 
mecanismos apropiados para captar la opinión de técnicos, 
científicos, funcionarios públicos y público en general acerca 
de los numerosos aspectos asociados a la tarea de informar 
estadísticamente sobre la situación económica y social del 
país. 

La asignacton de recursos presupuestarios al Servicio Na
cional de Estadística, cuyo monto global se desconoce, se 
hace sin atender a un plan integrado, con base en apreciacio
nes de índole particular, que normalmente sólo toman en 
cuenta las necesidades de la institución que financia o 
sostiene a las unidades generadoras de estadística. 

El reparto de recursos entre las tareas de investigación y 
análisis económico y social, y las tareas de elaboración de 
estadísticas es bastante disparejo, ya que por lo general se 
apoya más a las primeras, sin tomar en cuenta que tarde o 
temprano se verán obstruidas por no existir capacidad de 
respuesta en los servicios estad(sticos e informativos. 

Dentro de la propia actividad estadística, la asignación de 
recursos también es desigual: se destinan mayores recursos 
para generar estadísticas derivadas que para generar estad ísti
cas básicas. La asignación de recursos a los subprocesos 
dentro del proceso de generación e información se realiza 
sobre bases inadecuadas. Esta deficiencia hace que a veces 
haya recursos para el diseño pero no para su levantamiento, 
procesamiento y divulgación. En resumen, la falta de planea
ción integral da lugar a un manejo presupuestario anárquico 
que dificulta la canalización de recursos a cada proyecto. 

La infraestructura estad (stica, configurada fundamental
mente por un cuerpo básico de definiciones y clasificaciones 
normativas; directorios de unidades estadísticas (empresas, 
familias, organismos gubernamentales o instituciones sin fines 
de lucro y similares), y la cartografía adecuada para asociar a 
un espacio geográfico la información y localizar en él las 
diferentes unidades sujetas a investigación, está insuficiente
mente desarrollada. Se requiere de medidas que aceleren el 
desarrollo de esta infraestructura y logren un mayor grado de 
comparabil idad, agregabilidad y confiabilidad de las estad ísti
cas. 

El Sistema de 1 nformación para la Programación Económi
ca y Social (SIPES), dependiente de la Secretaría de la 
Presidencia, tiene como función la búsqueda de soluciones a 
algunos de los problemas señalados. El SIPES concentra su 
actividad en la elaboración de bases metodológicas para la 
generación, recolección, manejo y difusión de estadísticas e 
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información sobre la realidad económica y social del país, 
con una perspectiva unitaria. 

Por otra parte, habrá que desarrollar un gran esfuerzo 
para que la reforma administrativa sea aprovechada para 
estab lecer una base uniforme en las estadísticas del sector 
público. 

B] Objetivo 

Suministrar, con la oportunidad y el detalle requeridos, la 
información estadística adecuada para llevar a cabo, eficaz y 
eficientemente, las labores científicas, tecnológicas y de 
gestión gubernamental. 

Para el logro de este objetivo será necesario revisar la 
legislación vigente para corregir las imprecisiones y problemas 
de funcionamiento del Servicio Nacional de Estadística y 
crear los instrumentos -un programa nacional de .desarrollo 
y mejoramiento estadístico, por ejemplo- de coordinación, 
sistematización, normalización y asignación de recursos a 
proyectos estadísticos en las instituciones que integran dicho 
Servicio. 

C] Lineamientos de política 

Para alcanzar este objetivo, se apoyarán prioritariamente: 

7) Los estudios y acciones conducentes a integrar el 
Servicio Nacional de Estadística, su estructura regional y sus 
servicios de apoyo. 

2) La coordinación del personal que participa en las 
tareas de generación de estadísticas. 

3) La adecuación de los actuales sistemas nacionales de 
estadísticas básicas a las necesidades de la investigación, de 
las actividades de producción y de la poi ítica de gobierno. 
Para ello se deberán estrechar los vínculos entre las institu
ciones de investigación y las instituciones elaboradoras de 
estadísticas. 

4) Los estudios e investigaciones tendientes al desarrollo 
uniforme de la infraestructura estadística (clasificaciones y 
definiciones normativas, metodologías para la medición de 
indicadores, directorios de unidades estadísticas y cartografía 
adecuada). 

5) Las actividades científicas y tecnológicas orientadas a 
lograr un mayor grado de comparabilidad, agregabilidad y 
confiabilidad de las estadísticas. 

6) La investigación y desarrollo experimental sobre: nue
vas metodologías e instrumentos de análisis estadísticos; 
modalidades y técnicas de programación económica y social 
y métodos de captación de información y computación 
electrónica para fines estadísticos. 

7) El diseño de programas estadísticos que cubran los 
procesos económicos, sociales, científicos y tecnológicos aun 
no incorporados al sistema nacional de estadística. 

8) El establecimiento de mecanismos para la publicación 
y difusión oportuna y adecuada de las estad (sticas básicas. 
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9) El mejoramiento de la enseñanza de la estadística en 
los distintos niveles del sistema ed ucativo . 

4. INFORMAT ICA Y COMPUTAC ION 

A] Situación actual 

En las últimas décadas, México ha venido haciendo un uso 
cada vez mayor de la informática y de la computación . El 
gasto en este rubro en 1975 fue de cerca de 5 000 millones 
de pesos y su incremento anual es de casi 30%. Sin embargo, 
apenas existe un reducido número de especialistas de alto 
nivel que están al día en los desarrollos más recientes en ese 
campo. Además, la tecnología informática no se ha desarro
llado ni adaptado para el tratamiento de los problemas que 
plantea la investigación y la administración pública y privada. 
Su uso ha estado prácticamente restringido a las grandes 
organizaciones públicas y privadas, generalmente en niveles 
operativos no decisionales, y a algunas instituciones de 
investigación . A esto hay que agregar una fuerte subutiliza
ción de un buen número de instalaciones, debido a la 
adquisición de equipos por encima de necesidades de uso y a 
la carencia de personal debidamente capacitado. 

Los campos de aplicación más importantes de la informá
tica y la computación en los países en desarrollo son: la 
planificación socioeconómica, la toma de decisiones de polí
tica económica y social, la administración pública y privada, 
y la información científica y tecnológica. En México han 
sido muy pocas las aplicaciones en estas áreas y la mayor 
parte de los esfuerzos no han ido más allá del nivel de 
estudios "interesantes" o bien han tenido sólo una aplicación 
parcial. 

Con respecto al uso de las computadoras en la investiga
ción, recientemente se han empezado a usar en México 
minicomputadoras integradas con otros equipos, como instru
mentos de experimentación, y computadoras analógicas para 
la simulación experimental de diversos fenómenos, con lo 
cual se ha esti mulado el nacimiento de nuevos métodos y 
técnicas de experimentación. 

Contar con personal debidamente capacitado en informáti· 
ca y computación es el requisito fundamental para un 
eficiente aprovechamiento de esta tecnología. En este aspec
to resulta básico el papel de los centros de cómputo de las 
instituciones educativas. Además de proporcionar servicios a 
la administración y a los investigadores, es muy importante 
que difundan las posibilidades de la computación y capaciten 
personal en todas las áreas de este sector y a distintos niveles 
de preparación, desde personal técnico hasta especialistas de 
avanzada. 

La clasificación que se emplea para ordenar los datos del 
inventario del potencial científico y tecnológico levantado 
por el CONACYT en 1973-1974 permite exclusivamente el 
análisis de la IDE en informática básica; sin embargo, de ella 
se puede inferir el precario estado de la investigación en el 
área : en 1974 había solamente 37 investigadores equivalentes 
distribuidos en ocho unidades de investigación y desarrollo 
experimental, la mayoría de ellos (56%) se ubicaba en 
unidades que tenían entre 6 y 10 investigadores. Sólo una 
unidad contaba con más de 16. 
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En gasto en 1 DE en el sector representó el 0.7% del .gasto 
nacional y fue de 9.9 millones de pesos en 1973; el 
promedio por investigador equ ivalente era de 344.2 mil pesos 
anuales, inferior al promedio nacional de 370.3 mil pesos. De 
los recursos financieros canali zados por el país hacia la 
investigación básica, poco menos de 5% corresponde a infor
mática. 

El hecho de que haya una marcada concentración del gasto 
(tres instituciones: el IN EN, la Dirección Genera l de Ingenie
ría de Sistemas de la Secretaría de Obras Públicas y el 
Instituto de 1 nvestigación en Matemáticas Ap li cadas y Siste
mas [liMAS] de la UNAM , ejercían en 1973 85.6% del gasto 
total en el sector) sugiere que otros grandes usuarios del 
equ ipo de computación dedican poca atención a la in vestiga
ción y desarro ll o experimental en este campo y actúan más 
bien como receptores pasivos de las tecnologías importadas. 

El nivel de estudios de los investigadores equivalentes no 
era, en general, muy elevado: 20.6% tenía estud ios a nivel de 
doctorado, 16.6% de maestría, 5.4% de especialid ad y 57.4% 
de 1 icenciatura. 

A pesar de los escasos recursos ap li cados a la 1 DE en 
informática, el país cuenta con la capacid ad necesaria para 
desarrollar sistemas de programación propios (software). Esta 
capacidad puede aprovecharse para obtener, adaptar y gene
rar tecno logía informática y de computación adecuada a los 
sistemas de cómputo existentes en el país y a los prob lemas 
específicos de su ap li cación en las cond iciones prevalecientes, 
ya que los programas adquiridos a las compañías que venden 
computadoras son frecuentemente inadecuados a las neces i
dades del adquiriente y generan otras superfluas. 

México aumenta cada vez más su capacidad para diseñar, 
construi r y poner en marcha los sistemas de cómputo más 
ambiciosos; sin embargo, en materia de equipo só lo puede 
asp irar a corto plazo a diseñar y construir pequeñas comp u
tadoras de propósito especial, eq uipos periféri cos y termina
les remotas. 

B] Objetivo 

Adaptar y desarrollar una tecnologfa informática adecuada a 
los requerimientos de las actividades cientfficas y tecnológi
cas, y optimizar el uso de la informática y la computación 
en el sector productivo y la administración pública. 

Para la consecución de este objetivo, es indispensab le 
crear una infraestructura en el sector. En este sentid o, es de 
particular importancia la preparación de numerosos técnicos, 
profesionales e investigadores con alto nivel de cali ficación 
en los distintos aspectos de la computación y la informática, 
así como la preparación mínima de los usuarios potenciales 
para que aprovechen las posibilidades que éstas les ofrecen. 

La consecución del ob jetivo debe hacerse al más bajo 
costo posib le, lo cual requerirá que los criterios normativos 
fij ados por el Comité Técnico Consultivo de Unidades de 
Sistemati zación de Datos de l Sector Público Federal se 
enriquezcan y se forma li cen, a modo de racionalizar la 
adqu isición y renta de equ ipos, la contratación de servicios y 
la utili zación de la capacidad existente. 

1235 

C] Lineamientos de polftica 

Para alcanzar este ob jetivo, se apoyará prioritariamente el 
desarro ll o de las siguientes actividades: 

7) Las actividades científicas y tecnológicas conducentes 
a asim il ar, adaptar, mejorar y crear la tecno logía informática 
necesaria para las tareas de formu lac ión de la política de 
planeación y de operación y contro l de la administración 
pública; para la producción de bienes y servicios; para el 
manejo de los acervos de información científica, tecnológica 
y estadística, y para la investigación y desarrollo experimen
ta l. 

2) Estudios sobre la generación, regulación y conducción 
de información en estructuras admi ni strativas complejas, con 
el propósito de mejorar y desarrollar una tecnología in formá
tica adecuada. 

3) Estudios que permitan comp render de una manera 
precisa las dificu ltades para el establecimiento de una organ i
zación que integre armónicamente: los aspectos políticos 
inherentes al uso de información; los comp lejos aspectos 
admini strativos asociados a la captación, vali dación, contro l y 
uso de grandes volúmenes de información, y los procesos 
técnicos específicos de cómputo que deban realizarse en los 
equ ipos electrónicos. 

4) Investigaciones de modelos matemáticos y de simu la
ción que constituyan la base teórica y algo rítmica para 
utilizar las computadoras en procesos decisorios de interés 
nacional. 

5) Investigac iones que generen métodos para organizar y 
consu ltar grandes bases de datos. 

6} Estudios acerca de los problemas de integración de las 
programo tecas de las instituciones de 1 DE y del sector 
público, con el fin de aprovechar los programas ya desarrolla
dos, y ev itar la duplicación de actividades y el aumento de 
los costos. 

7) Estudios sobre el efecto social y económico de la 
computación en México. 

8} Proyectos para estab lecer y operar diversas redes de 
computación en el país que permitan la consulta a bancos de 
información nacionales y extranjeros, as í como la utilización 
de la capacidad de cómputo excedente en las computadoras 
del sector público y en las del sector ed ucativo. Estas 
actividades posibilitarán el uso compartido del equ ipo y de la 
información in vo lucrada a costos accesibles para las universi
dades, ce ntros e institutos de investigación y educación 
superior, gobiernos locales y pequeñas empresas en todo el 
pa ís. 

9) Difusión y asistencia técnica a los usuar ios para lograr 
un mejor aprovechami ento de la tecno logía informática. 

7 O} Desarrollo de programas académicos para la forma
ción de profesionales y especial istas en informática y compu
tación, e implantac ión de estos programas en las princJ.pales 
universidades y ce ntros de educación super ior de l país. O 
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O EXPLOT ACION IMPERIALISTA? 

El campesino y la tierra en los países pobres, 
Erich H. jacoby, Siglo XXI Editores, México, 
197 5, 392 páginas. 

Los problemas agrarios en los países del llamado Tercer 
Mundo están ligados estrictamente a las relaciones de depen
dencia y explotación colonialistas. 

La existencia de un excedente económico que se transfie
re a los países industrializados restringe toda posibilidad de 
superar su atraso y fatal mente los lleva a un endeudamiento 
exhorbitante. Así, la expansión de las re laciones entre países 
pobres y ricos es causa básica de la irracionalidad general y 

especialmente rural, imperante en las áreas pobres del mun
do. Tipificar de esta manera las relaciones entre los países 
industrializados con los monoproductores, refleja una situa
ción poi ítica y económica insuperable mediante los "mode
los" que los técnicos manejan con magistral pero estéril 
elegancia. 

Por otra parte, poco podemos esperar de esquemas anal íti 
cos cuyo enfoque, pretenciosamente científico, se basa en 
tesis superadas: considerar el atraso de algunos países del 
"mundo occidental" como producto del feudalismo. Esta 
tesis fue motivo de discusiones que solamente revaluaron a 
Carlos Marx: 

"Al economista le sucede como al jurista feudal, que 
seguía pegando etiquetas jurídicas propias del feudalismo a 
relaciones que eran ya puramente monetarias." 
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No obstante sus anteriores incursiones en el tema, jacoby, 
en esta obra, pega etiquetas anacrónicas y evoca contradicto
riamente el fantasma de nuestro tiempo: "El problema del 
exceso de población es en realidad más explosivo dondequie
ra que el hombre - más bien que la tierra- esté sometido a 
explotación". 

Pocos estudiosos han formulado como René Dumont 
tantos y tan agudos señalamientos en torno al desperdicio en 
el sector primario en diversas regiones del mundo: desde los 
que aporta en Las tierras vivas, hasta el lúcido análisis El 
Africa Negra ha empezado mal; mención especial merece el 
estudio Cuba, significativamente calificado como Intento de 
Crítica Constructiva. Años después Fidel Castro manejaría 
con mayor vigor el escalpelo para enjuiciar a la revolución en 
el poder. Pero en los trabajos mencionados, sobre todo en 
Las tierras vivas, se identifican los problemas con su ámbito 
nacional, aun puntualizando los comunes. En el libro de 
J acoby se presenta un inexplicable análisis de casos que 
describen los problemas rurales de países pobres, con grandes 
diferencias estructurales. 

El método se antoja extraño por el prolongado desempe
ño de J acoby en la FAO . Con rasgos de denuncia, no alcanza 
los niveles del científico del hambre josué de Castro ni la 
acuciosidad de analistas ligados con el Comité Interamericano 
para el Desarrollo Agrícola (CI DA) que han realizado traba
jos consistentes: E. Feder con "Violencia y despojo del 
campesino: el latifundismo en América Latina"; "Estructura 
agraria y desarrollo agrícola en México" del Centro de 
Investigaciones Agrarias de México, en lógico vínculo con 
aquella institución y el trabajo de Solon Barraclough y Arthur 
L. Domike "La estructura agraria en siete países de América 
Latina". Resultado de esos estudios han sido diversos indica
dores que nutren la metodología de análisis. Naturalmente 
han sido enjuiciados, pero sus aportaciones no pierden 
interés. 

La obra de jacoby refleja el conocimiento directo y, en 
algunos casos de segunda mano, de zonas eminentemente 
agrícolas. No obstante, hace mención a casos de países 
industrializados lejanos del contexto típico de los países 
pobres y alude a los países socialistas sin explicar los efectos 
del cambio revolucionario en las variables "técnicas". Esto es 
obvio al referirse a Cuba y la racionalización de su econo
mía. 

La obra consta de dos partes. La primera, "Las dimensio
nes del problema", integrada por cinco capítulos; la segunda, 
"Programas de reforma agraria", por nueve. 1 ncluye cuatro 
apéndices. 

En el prefacio, el autor perfila la diversidad de modalida
des que adopta la relación hombre-tierra, que define el nivel 
subjetivo del análisis; en la relación mencionada subyace la 
existente entre los hombres. Es pues una fetichización que 
deforma los planteamientos desde su origen. 

En el capítulo primero de la Primera Parte plantea la 
trascendencia de "los modelos de redistribución de la tierra y 
de su propiedad [que] reflejan el poder real" y el significado 
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de periódicas redistribuciones como procedimiento de rehabi
litación de los desposeídos; sin embargo, paradójicamente, 
afirma que "en substancia, la redistribución de la tierra es la 
reasignación de los recursos agrícolas". La concentración de 
la propiedad de las tierras más fértiles la explica por el cre
cimiento demográfico, "el juego desenfrenado de las fuer
zas económicas" (! ) y las recompensas a grupos leales a 
gobernantes y poi íticos. 

De acuerdo con las definiciones de la ONU respecto de la 
esencia de la reforma agraria, señala "los esfuerzos de 
Occidente por evitar que [esa reforma] fuere considerada 
idéntica a la redistribución de la tierra", lo que paralizó los 
programas del organismo hasta que hubo una reinterpreta
ción y "sólo las medidas asociadas con cambios en la 
situación de la tenencia serán considerados parte de la 
reforma de la tierra". Afirma que "ni la redistribución de la 
tierra, ni la reforma de la tenencia pueden producir efectos 
duraderos en el control de las fuerzas que dominan la tierra: 
el crédito y los mercados". 

En el capítulo segundo, "Fuerzas dinámicas en el desarro
llo", destaca jacoby "la interacción del aumento de la 
población y del progreso tecnológico, las dos poderosas 
fuerzas que moldean la sociedad". Con criterio heterodoxo 
considera el control natal como remedio adicional, a lo 
sumo, que no constituye ni opción ni sustituto de una 
poi ítica de desarrollo, a la postre frustrado porque "el 
resultado final se decidirá en aldeas remotas [y] no entre 
gente educada". Estima que los servicios médicos y sanitarios 
son paliativos que pueden momentáneamente mejorar la 
apariencia de la vida rural, lo mismo que el extensionismo 
agrícola y otras medidas. De pasada alude el tan loado 
Informe Pearson que "Lamentablemente . .. no reconoce que 
la explosión demográfica y sus efectos económicos son una 
parte del problema estructural en las sociedades subdesarro
lladas", subdesarrollo que, para él, es sinónimo de subutiliza
ción de la mano de obra, único capital abundante en países 
pobres. A contrapelo de las leyes capitalistas, sugieren que 
"la mayoría de los campesinos sin tierras deben encontrar 
ocupación en la agricultura". Los movimientos migratorios, 
especialmente referidos a Africa, deben considerarse como 
una opción al control de la natalidad, cuyo éxito o fracaso 
puede medirse por el costo de los nuevos centras de 
población y el dinamismo en la ocupación productiva. 

Los efectos de la población creciente sobre la estratifica
ción social brasileña es motivo de mención sin análisis; repara 
el autor en el caso hindú, en el que la pulverización pred ial 
se intentó contrarrestar mediante maquinaria y técnicas 
modernas en vez de organización de la producción, mejor 
uso de la mano de obra y aumento del ingreso. Basándo.se en 
Stavenhagen describe el caso mexicano y adopta la tesis de la 
satel ización rural de los centros principales como fenómeno 
social do mi nante, más que el de las diferencias interclasistas. 

Para Jacoby la "escalera agrícola" que permitía que el 
arrendador se convirtiera en propietario en las zonas rurales 
subdesarrolladas se invirtió por el aumento demográfico y la 
comercialización agrícola. Esta tesis, tomada de otro autor, 
resulta controvertible pues el arrendamiento en nuestros 
países es el primer signo de debilidad económica de los 
productores y de su ulterior proletarización; señala las ilusio-
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nes de los economi stas occidenta les que esperan logros 
sustanciales med iante los precios que benefic ian realmente a 
comerciantes y mayoristas. De in terés para el estudi oso de 
los problemas rurales es el ju ic io en torno a las esquematiza
dones técnicas que evalúan los progresos desde el ángul o 
excl usivamente cuantitativo y sos layan la relación hombre
tierra y la estratificac ión soc ial. Alude el autor a la adecua
ción de las tecnologías avanzadas a las condiciones de los 
países atrasados y elogia la política agr ícola chin a, como 
ejemplo para el mundo subdesarrollado. No obstante, fre
cuentemente sostiene criterios controvertibles del proceso 
revolucionario chino. 

En torno a los programas públicos en el mundo occ iden
tal, sus observaciones son tajantes: su relativo éx ito se 
ex plica por decidirlos qui enes controlan la tierra y la mano 
de obra. 

Para el autor pueden derivarse efectos nocivos de esos 
programas por competir con la demanda estacional de mano 
de obra agrícola y por el aumento del ingreso region al 
proveniente de su ejecución, que desata un proceso inflacio
nario. La tan propalada concientización que tropieza con la 
rigidez de las rel ac iones de propiedad rural es analizada 
somera y adecuadamente. Sujeta J acoby a cáusticas críticas a 
las "semillas mil agrosas " que con frecuencia han endeudado 
a los productores por su inadecuación ambiental pero que, 
no obstante, han canalizado recursos públicos cuantiosos ... 
aprovechados por los productores mejor dotados. Señala que 
las inn ovaciones técnicas son tentadores señuelos para los 
gobiernos de países pobres que, al beneficiar a sus regiones 
agrícolas aventajadas, significan el sacrificio de las que están 
urgidas de atención oficial. Menciona a las Filipinas, cuya 
expansión centralizada de la producción arrocera se obtiene 
reduciendo sensiblemente la ocupación rural. Con base en ese 
ejemplo plantea la conveniencia de acompañar a "la revolu
ción verde" con programas de reforma agraria. 

Es indispensable transcribir una idea qu e atañe directa
mente a los que intentan la cirugía social: 

"Sería injusto culpar al tecnólogo por no considerar la 
estructura agraria: él es un especialista en su campo y su 
preocupación principal son los problemas de la eficiencia y 
del progreso agrícola. Pero el economista que piensa ante 
todo en términos de progreso tecnológico, comete el grave 
error de descuidar el fac tor humano en el desarrollo econ ó
mico ." 

En el capítulo tercero "Características fundamentales de 
la relación hombre-tierra" , analiza el autor la estructura 
agraria: los campesinos vs. la élite rural y el credo agrario. 
En este apartado nu evamente se identifica con el jurista de 
Marx: tiene por vigentes estructuras agrarias feudales en Asia 
y América Latina. No obstante, con agudeza señala desacier
tos de autores como Amartya Kumar Sen que teorizan sobre 
las ventajas del minifundio, ignorando qu e su mayor rentabi
lidad se sustenta en el volumen de trabajo familiar no 
retribuido. 

Concluye que tesis de este corte resultan peligrosas pues 
ausp ician políticas que degradarían e l trabajo humano en 
predios mínimos. En este capítulo aporta sugestivos juicios: 

bibliografía 

"E l éxodo fa mili ar de la tierra a las ciudades es test imonio 
elocuente de que el cul tivo campesin o basado en el trabajo 
familiar se des integrará mucho antes de que el trabajo 
marginal baje a ce ro", pl anteami ento de j acoby que borraría 
de una plumada el esquema de Arthur W. Lew is y su teo ría 
del desarrollo con mano de obra abundante. 

j acoby no deja de reflejar cierto desconocimiento: " .. . las 
regiones mex icanas de Morelos y La Laguna, do nde los 
campesinos-propietarios han sido inducidos a no cultivar el 
arroz, y a dedicarse al cultivo menos rentable del azúcar, ya 
que su acceso al crédito se halla li gado a la producción de la 
caña de azúcar" (p. 85). Sus señalamientos respecto de las 
élites rurales, por superficiales e idealistas, no requieren 
comentario alguno: el "credo agrario. . . fu erza impul sora 
que, independientemente del ti empo, del lugar y de la 
civilización, ha guiado - y guía aún - directa o indirectamen
te, la manera de pensar de los campesinos y de aq uellos a 
quienes preocupa su suerte" (p . 90). 

En el capítulo cuarto, "Factores internos que afectan la 
relación hombre-ti erra", describe las fuerzas restrictivas e 
impulsoras del desar rollo económico: la religión - en alusión 
a la Indi a- ; los movimientos campes inos; " la semiurbanización 
de los migrantes rurales" o la vuelta temporal a sus act ivida
des campesinas, son temas qu e propician análisis más profun
dos. 

El gobierno colonial y el neocoloniali smo, fuerzas restric
tivas, son analizadas en el capítulo quinto. Reitera sus tesis: 
la independencia poi ítica que fortalece a la burgues ía servi
dora del imp erialismo, el neocolonialismo ejercido por Esta
dos Unidos en las Fil ip inas ; alusiones a Chad , Ghana y sus 
metrópolis. Asimismo, el papel del GATT como ratificador 
del ~tatu quo y los fracasos de la UNCT AD, el desempeño 
empresarial del Bl RF y los proyectos de la FAO, intensivos 
en cap ital, se mencionan rápidamente. 

En la segunda parte de la obra, capítulo sexto, Jacoby 
considera a la redistribución de la ti erra como determinante 
en la organización de la agricultura y, cuando es provechosa, 
como proceso que " ... incluye la redistribución de la rique
za, del ingreso, del status, de la capacidad de ahorro y de la 
influencia poi ítica" . Pl antea la urgencia de la redistribución y 
la posibilidad de que incida en el abastecimiento del merca
do; sugiere, como primordial criterio para realizar el reparto, 
cuidar el tamaño de las propiedades, el grado actual de 
productividad y la escala de la redistribución. Al referirse a 
las expropiaciones, las ap rueba y también la justicia de la 
compensación a "sus propietarios legales", sin considerar el 
despojo en que se originaron. Hace especial descripción de 
las medidas del nefasto Eduardo Frei y, elogiándolo, recono
ce que, " sin embargo, solamente un 5% más o menos de las 
tierras agrícolas del pa ís, han sido distribuidas ap roximada
mente al 4% de las 250 000 familias . .. beneficiarias poten
ciales de la reforma agraria" . 

Se pronuncia por suprimir el apoyo occidental a los 
intereses de los hacendados, "lo cual los induciría a aceptar 
un compromiso con los movimi entos campesinos avanzados 
- y, posiblemente, a vender sus haciendas. Menciona el caso 
sov iético, cuyos "p rob lemas vitales ... no difi eren esencial
mente de los que ti ene la agricultura individu al en los países 
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desarrollados", con resultados "en cierto modo pobres, de la 
agricultura soviética entre 1917 y 1938" (! ) y adiciona 
observaciones basadas en Evsey Liberman. Para el autor las 
granjas estatales han mostrado más eficiencia "ya que las 
colectivas no pueden soportar el riesgo de las inevitables 
fluctuaciones de las cosechas". En apretadas diez páginas 
alude a Polonia, Yugoslavia, Rusia y Bulgaria; en cinco, a 
China, pasa a Cuba en auténticos vistazos .. . que se intuyen 
de segunda mano. Resulta sorprendente el capítulo séptimo, 
"Reforma de los arrendamientos: un dilema", puesto que 
considerándolos irrealizables en países con problemas agrarios 
agudos, concluye que "el arriendo puede funcionar efectiva
mente sólo dentro del marco de una economía desarrollada". 
Podemos señalar que ignora que el arrendamiento, para 
operar como "escalera agrícola" en los países pobres, carece 
de muchos peldaños. 

El capítulo octavo, "Consolidación de la tierra: la peque
ña reforma agraria", es una miscelánea: se refiere a Holanda, 
Suecia, Paquistán, la India, Sudán, Egipto, etc., aportando al 
final la idea de que dicha consolidación es una acción 
continua, necesaria para ajustar la agricultura a los cambios 
demográficos y técnicos. 

En el capítulo noveno define a la poi ítica de asentamien
tos como medio de aliviar la presión demográfica y promover 
una distribución más homogénea de la tierra y el trabajo; 
menciona casos africanos que auspiciaron la estabilización de 
la economía. Describe los requisitos para lograr eficacia: 
selección, capacitación y asesoría oficial de los asentados. 
Considera este proceso como un expediente idóneo para 
impedir el desperdicio de recursos. A juicio de Jacoby, los 
asentamientos deben adecuarse a las cambiantes condiciones 
sociales. 

En el capítulo décimo establece las diferencias en el 
cooperativismo y lo identifica como medio de aumentar la 
producción agrícola y crear una sociedad menos deprimida 
en países subdesarrollados. Apela de nuevo al caso chino y 
su absorción de mano de obra en contra de quienes arguyen 
su expulsión. Para el autor, la colectivización "no debiera ser 
juzgada sólo por sus méritos propios, sino también en 
relación con la economía en su conjunto". 

Al evaluar en el capítulo undécimo los "Programas 
complementarios de la Reforma Agraria", alude a la ONU y 
su confianza en las reformas "suaves" que soslayan el reparto 
agrario. Para Jacoby, el crédito agrícola confronta obstáculos 
como: los caciques, el minifundio, la incongruencia con los 
precios y las grandes empresas agrícolas que subutilizan la 
mano de obra, lo que revela su carácter necesario pero 
insuficiente, que sólo prolonga la agonía del pequeño pro
ductor. Sus observaciones respecto a las contribuciones e 
impuestos "justos" para este último y onerosos para el 
hacendado, sobre "la interdependencia entre desarrollo agrí
cola y económico en los países subdesarrollados [que] hace 
deseable que parte de los ahorros del 70 al 80 por ciento de 
la población ocupada en la agricultura, sean transferidos a la 
industria", resultan señalamientos trillados. Alude a la inope
rancia de la educación como efecto de "un marco institucio
nal obsoleto". 

En el capítulo duodécimo, basado en varias investiga-
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ciones, entre otras las de Dumont, insiste en Africa y 
formula críticas generales: la coactiva e inadecuada promo
ción de la propiedad privada, los efectos negativos de los 
cercados que agudizan las diferencias entre clases, etcétera. 

En el capítulo decimotercero reitera la trascendencia de la 
administración eficaz en programas de reforma agraria y la 
necesidad de evaluar la reforma. Concluye el capítulo con un 
señalamiento drástico: "Históricamente, todas las revolucio
nes se terminan (aunque China y Cuba hacen grandes 
esfuerzos porque no sea así) de manera que, tanto en México 
como en los países de Europa oriental, altamente centraliza
dos, a los gobiernos revolucionarios ad hoc han sucedido 
sistemas burocráticos" (p. 345) . 

En el último capítulo sostiene que " ... el descuido en la 
defensa de los resultados de la reforma agraria, en ninguna 
parte ha impedido tanto un progreso y desarrollo rural 
promisorio como en México .. . gradualmente, las grandes 
propiedades que monopolizaban la tierra, el agua y otros 
recursos agrícolas, a expensas de los cultivadores pequeños 
(sean particulares o ejidatarios) han llegado a constituir la 
regla, más que la excepción, en muchas partes del país" (p. 
348). A nuestro juicio sus tesis resultan inadecuadas para los 
países pobres, al omitir sus diferencias y, en cuanto a 
México, margina las modalidades que adopta la extracción 
del excedente económico rural que trasciende los efectos de 
la concentración de la tierra. 

La obra descrita deja la impresión de un desorganizado 
periplo que aporta valiosas aunque fragmentarias observacio
nes, difíciles de generalizar en cuanto a su modus operandi 
en países con historias harto diferentes. No obstante, pone 
de relieve síntomas de un proceso incontenible en los países 
capitalistas pobres: la desintegración de las unidades rurales 
débiles sin que se perfilen opciones económicas; es decir, una 
tendencia típica en el capitalismo que augura un futuro 
ominoso y explosivo. Rubén Mújica Vélez. 

FUENTE COMPLEMENTARIA SOBRE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

El impacto de la inversión privada extranjera en 
la economía mexicana, Harry J. Robinson y 
Timothy G. Smith, Stanford Research lnstitute y 
American Chamber of Commerce of Mexico, 
A. C., México, 1976, 272 páginas. 

Este trabajo es el informe final de un estudio encomendado 
por la Cámara Americana de Comercio de México, como 
continuación de su programa de estudios y propaganda. El 
primer estudio de esta índole fue publicado en 1970 con la 
colaboración del Consejo de las Américas, un organismo 
patrocinado por las principales compañías transnacionales, 
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con sede en Nu eva York. Ese primer estudio se in tituló El 
impacto de la inversión ex tranjera en México, y presenta 
una visión histórica de la in versión norteamericana en este 
país desde 1887 hasta 1969. "En 1973 y 1974 la Cámara 
Americana patrocinó dos estudios relacion ados con las actitu
des haci a la invers ión extranjera en Méx ico" (p. 1 ). El 
informe que se comenta "no duplica los resultados del 
estudio de 1970", sino que los actualiza, se dice en la 
1 ntroducción. 

Según los autores, el estudio tiene tres objetivos: "7} 
proporcionar una base positiva para el aná li sis de la magnitud 
de las inversiones extranjeras en México; 2) considerar impar
cial y objetivamente los efectos que las inversiones extran · 
jeras han tenido en el logro de las metas económicas y 
sociales de Méx ico, y 3} identificar y examinar las políticas y 
prácticas nacionales, así como los posibles obstáculos al 
crecimiento indu strial, especialmente en relación con la inver
sión extranjera" (p. 2). El estudio se basa en un cuestionario 
enviado a "aproximadamente 600 miembros de la Cámara 
Americana de Comercio de México"; se hicieron entrevistas a 
representantes de 168 organizaciones públicas y privadas 
durante el período de siete semanas de trabajo de campo. Se 
devolvieron solamente 239 cuestionarios, incluyendo 18 co
rrespondientes a empresas afiliadas a compañías ex tranjeras 
no norteamericanas. 

Según las estimaciones del grupo del Stanford Research 
1 nstitute (SRI), y con base en información del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, la mu estra representa el 
41 % del patrimonio total de la inversión de aque l país en 
México. Las 239 respuestas representan 346 empresas. Des
graciadamente, los únicos deta ll es sobre la naturaleza y 
representatividad de la muestra presentados en el estud io son 
los referentes a su ubicación, la forma jurídica de su capital 
y su fecha de formación. No hay un análisis de las respuestas 
o de las empresas mismas que permita al lector evaluar la 
confiabilidad de los datos o su representatividad para extra
polar los resultados a la totalidad de la inversión extranjera, 
o cuando menos a la norteamericana. 

El trabajo está dividido en seis capítulos, aparte de la 
Introducción, que contienen : un breve resumen de los resul 
tados de 1 os cuestionarios; una descripción somera de la 
economía mexicana; datos sobre la magnitud de la inversión 
extranjera total, y una amplia discusión de la información 
obtenida en los cuestionarios. Además, se adjunta el cuestio· 
nario de 40 páginas con 139 preguntas. Hay 56 cuadros que 
presentan los datos de la encuesta concentrados en 16 grupos 
industriales. Final mente, hay extractos de documentos oficia
les que ex plican la Ley para Promover la Inversión Mex icana 
y Regular la Inversión Extranjera y la Ley sobre el Registro 
de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas. 

En general, las respuestas muestran un gran opt1m1smo 
sobre el crecimiento de la economía me xicana y las perspec
tivas de la inversión extranjera, aunque la tasa de utilidad 
parece ser menor que en otras partes del mundo . Según lo 
informado, los inversionistas mantienen sus planes para seguir 
invirtiendo y en los años de 1973 y 1974 aumentó conside
rablemente la tasa de reinvers ión. Fueron pocos los que 
expresaron preocupación acerca del ri esgo de una devalua-
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ción (sic} y se dec lararo n capaces de operar en las cond icio· 
nes de inflac ión prevalecientes en 1975. 

En Méx ico, por lo menos, las co mp añías matri ces manti e
nen un nivel elevado de control sobre decisiones básicas, 
como el presupu esto, los gastos de cap ital, los planes de 
largo plazo e inj erencia en las decisiones sobre el uso de 
tecnología. Asimi smo, en las respuestas se manifiesta que los 
controles oficiales en general no afectaron negativamente las 
operaciones. Más aún, cas i todas las empresas aprovechan 
varios de los incentivos fiscales en el curso de sus operacio
nes . Sin embargo, la mayoría considera que las leyes sobre 
inversión ex tranjera y transferencia de tecnolog ía limi tan su 
radio de acción y efectivamente dan preferencia a la inver
sión nacional. 

No es de sorprenderse que los inversionistas ex tranjeros 
hayan evaluado su efecto en la economía nacional favorabl e
mente. Sus mayores contribuciones consisten en la introduc
ción de nueva tecnología, sustitución de importaciones, 
mejor cal idad de los productos, creciente productividad, 
mayores ingresos de divisas para México y una mejora en la 
admin istración empresarial. Los autores del informe recuer
dan al lector que muchos críticos de las empresas transnacio
nal es en Estados Unidos apuntan que éstas son la causa de 
una fuga creciente de divisas de este país, por transferir la 
producción a otros países y reinvertir sus ganancias en el 
ex terior. 

En su análisis de la economía mexicana, los autores 
señalan que las necesidades de capital en los años venideros 
serán cuantiosas a fin de absorber la creciente fuerza de 
trabajo, aun sin pretender la solución del problema del 
desempleo y subemp leo actua l. También hacen hincapié en el 
hecho de que la oferta de capital en el mundo es limitada. 
Como consecuencia, México tendrá que mejorar las condicio
nes de operación para la inversión ex tranjera con objeto de 
que ésta continúe creciendo para contribuir al desarrollo de 
la economía nacional. 

Hay -según ellos- se is problemas importantes que ten
drán que resolverse para alentar la inversión extranjera y el 
desarrollo nacional en los próximos años: "7) La inflación es 
el probl ema más agudo y presionante ... 2) El elevado 
crecimiento demográfico. . . 3) La productividad agríco la 
debe mejorar ... 4} La eficiencia industrial y la competitivi
dad internas tienen que mejorar ... 5) Se necesita desarrollar 
- y seguir- una filosofía más clara y definida respecto a la 
magnitud de la participación gubernamental en la econo
mía ... 6} El problema fin al es la atracc ión del capital 
extranjero en la forma de invers ión directa, que es esencial 
para obtener el ritmo deseado de desarrollo económico, es 
más, el ritmo esencial si se quiere evitar un desempleo 
masivo con la consecuente intranquilidad social" (pp. 17-18). 
Terminan su resumen de las conclusiones diciendo : "Parece 
haber poco mérito en los argumentos de aqu ell os que 
presienten peligros económicos por la inversión ex tranjera en 
México" (p. 19). 

Hay algunas anomalías en este análi sis que no deben ser 
ignoradas, sobre todo en este per íodo de tanta inseguridad 
en la economía mex icana. Por ejempl o, afirman que la 
contribución neta de la inversión extranj era a la balanza de 
pagos es positiva, pero sus propios datos sobre el efec to de 
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estas empresas en la balanza comercial muestran un creciente 
déficit. Cuando se consideran los datos del Banco de México 
sobre las crecientes remesas de la invers ión extranjera surgen 
aún mayores dudas sobre la veracidad de tales afirmaciones. 

En otra parte, describen las fuentes de financiamiento 
para la inversión y dan una impresión bastante distinta a la 
de los datos del Banco de México; en el estu dio de Bernardo 
Sepúlveda y Antonio Chumacero, La inversión extranjera en 
México (Fondo de Cultura Económica, México, 1973), se 
presentan datos según los cuales la proporción de la inversión 
extranjera financiada con fuentes internas está crecendo y en 
1970 era superior a 60% (cuadro 25) . El SRI sugiere, con 
base en su muestra (cuadros 5-8}, que esta cifra está por 
debajo de 30%. Otra anomalía es la sugerencia, en la 
descripción de la economía nacional, de que los salarios 
reales estaban aumentando con demasiada rapidez en la 
primera mitad del decenio; es difícil comprender esta afirma
ción, dado que la información parcial a nuestra disposición 
indica una mayor concentración del ingreso personal. 

Tambi én es de preguntarse, con base en la información de 
la encuesta, por qué sigue la inversión privada di recta en 
México. Al respecto, los autores indican que las tasas de 
rentabilidad son bajas y algunas de las condiciones de 
operación onerosas. Aunque es cierto que el Gobierno da 
amplias facilidades para la inversión e impone pocos contro
les, siguen solicitando los inversionistas foráneos mayores 
garantías y menos intervención oficial en el desarrollo de la 
producción privada. El presente estud io no proporciona 
información adecuada para comprender el proceso de nego
ciación entre los inversionistas extranjeros y los responsables 
de la poi ítica económica nacional; también deja fuera de 
consideración la manera en que la banca internacional influ
ye en el proceso de desarrollo nacional. 

Cabría pensar que, a pesar de estas dificultades, el estudio 
podría contribuir a nuestra comprensión de la magnitud de 
la inversión extranjera y su comportamiento. Presenta am
plios datos al respecto, derivados tanto de la muestra como 
de otras fuentes: el Survey of Current Business y el Banco 
de México. En realidad, no es el caso. Afortunadamente, en 
años recientes han aparecido, por lo menos, dos libros 
valiosos que presentan casi todos los datos tratados en este 
informe, pero en forma más completa y fidedigna. Me refiero 
al estu dio de Sepúlveda y Chumacero, mencionado arriba, y 
al más reciente de Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez 
Tarragó, Las empresas transnacionales: expansión a nivel 
mundial y proyección en la industria mexicana (Fondo de 
Cultura Económica, México, 1976) . 

El informe aq uí reseñado presenta solamente unos cuan
tos datos adicionales que podrían ser de utilidad a investiga
dores en el área. Tiene información sobre planes futuros de 
los inversionistas respecto a la inversión en México y sus 
actitudes acerca de los problemas a los que se enfrentan. 
Además trae cierta información nueva sobre el monto de sus 
pagos de impuestos y sus beneficios por concepto de estímu
los fiscales. Final mente, presenta detalles sobre las exporta
ciones de las empresas por país, información difícil de 
conseguir en otra parte. 

Sin embargo, al final de cuentas, el 1 ibro será so lamen te 
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una fuente de consulta complementaria para investigadores 
del problema de la inversión extranjera. Su propósito es dar 
mayor luz a la polémica sobre la inversión extranjera, pero 
su abierta posición de apoyo a los intereses norteamericanos 
limita la utilidad de su análisis. Además, la riqueza de la 
información de otras fuentes sobre el mismo tema lo hace 
menos necesario. David Barkin. 

"TU BARRO SUENA A PLATA" 

Las minas de Nueva España en 7 753, Alvaro 
López Miramontes, Instituto Nacional de Antro
pología e Historia. Departame nto de 1 nvestigacio
nes Históricas. Seminario de Historia Económica. 
Colección científica, núm. 29 (Fuentes), México, 
1976, 108 páginas. 

López Miramontes recopila y comenta estas fuentes sobre la 
minería de la Nueva España en el siglo XVIII, que se 
encuentran en el Archivo General de la Nación . Se hizo 
asesorar por autores tan capaces como el doctor Enrique 
Florescano y el maestro Bargalló, erudito especialista sobre la 
minería de este continente en todos los tiempos. 

Las informaciones se refieren a reales sitios de minas 
situados en el centro, centro-norte, oriente, centro-sur y 
occidente del país, en los estados que hoy son los de 
Guerrero, jalisco, Zacatecas, Querétaro, Pueb la y Chihuahua, 
sobre la ex plotación de metales y piedras preciosas o semi
preciosas, pero primordialmente plata y oro. 

No era aquella época del siglo XVIII a que se refiere el 
autor, la de la explotación plena de los metales útiles en 
México. Probablemente los casos a que se refiere el historió
grafo Alvaro López Miramontes, sean, por su importancia, 
representativas de la situación general de entonces, con 
relación a los metales preciosos. 

Las piezas incluidas hablan no sólo de las operaciones 
meramente extractivas, sino de la metalurgia correspondiente 
a partir de los minerales que servían para el fund ido, el 
refine y el apartado de los metales requeridos: la plata de 
modo principal. 

Los documentos reseñados se refieren a los reales de 
Bolaños, Taxco, Tetela del Río, Escandela (Cadereita), Tetela 
de Xonatla, Mezquital del Oro, San Felipe el Real (hoy 
Chihuahua) y Santa Eulalia, con un apéndice sobre termino
logía minera tomado del libro de Juan López Cancelada: 
Minas de oro y plata en España, Madrid, 1834. Este fue 
ed itor de La Gaceta de México. Residente en este país, se 
ausentó cuando se declaró independiente de la antigu a 
metrópoli. Afirma López Miramontes: López Cancelada to-
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mó el vocabulario de los Comentarios .. . de Francisco Gam
boa, pero lo amplió con expli caciones del minero alemán 
Federico Sonneschmid (Tratado del beneficio de los metales 
de plata por azogue, según el método más comúnmente 
usado en la Nueva España, escrito en Guanajuato en 1819) y 
de otros autores. 

Los informes recopilados en este volumen fueron rendidos 
por los mineros según orden expresa del Rey de España, del 
6 de junio de 1752, sobre un cuestionario preciso. El 
entonces virrey, primer conde de Revillagigedo, Juan Francis
co de Güemes y Horcasitas (gobernó de 1746 a 1755), 
recibió las instrucciones concernientes y se encargó de hacer
las cumplir en la Nueva España. Se trataba también de 
"recoger toda suerte de minerales para formar el gabinete de 
historia natural de las minas que se hallan en los dominios de 
su majestad en las dos Américas" . Para ello expidió un 
decreto, al que siguió una instrucción con un cuestionar io de 
15 preguntas o capítulos. 

Este instructivo se dirigió a los jueces regionales del ramo 
minero, los corregidores, los alcaldes mayores, los diputados 
de las minerías, así como a los mineros en los reales 
respectivos (que serían más de 500 probablemente, como los 
contó Humboldt: reales de minas y haciendas de beneficio. 
Minas había por miles) a fin de que cumplieran la real orden . 

El Marqués de Ensenada era entonces ministro de Fernan
do VI, rey que firmó la orden a que nos venimos refiriendo, 
segundo de la dinastía de los Barbones. Esta empezó en 
1700 con la muerte del Carlos 11. Terminada la dinastía 
anterior de los Austrias, comienza el ll amado siglo de la 
Ilustración, del cual fue exponente por antonomasia Carlos 
111; pero ya desde antes, como vemos, se venían gestando 
prudentes y severas medidas de reformas en la América 
hispánica para luchar contra la evidente decadencia del 
imperio, en lo económico fundamentalmente. 

Los reyes de la nueva dinastía se hicieron asesorar por 
distinguidos ministros tecnócr(!tas, entre los cuales brilló el 
marqués de Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea 
(1702-1781), quien tuvo ministerio con Fernando VI y 
Carlos 111. El tal Fernando tuvo reinado largo y pacífico, 
como para que se les ocurriera en la corte el andar fizgando 
a los mineros, dirán algunos; pero otros creemos que fue al 
impulso de la necesidad porque el nervio minero de Nueva 
España era básico para todo el imperio. De las santas 
entrañas de México salían, más que de ninguna otra parte, 
los caudales que pagaban lo mismo los lujos y esplendores de 
la corte de Madrid, que los situados para La Habana y las 
Filipinas, por ejemp lo, más las remesas especiales. 

Independientemente de la importancia de estos documen
tos, hubiera sido más interesante precisar el criterio con el 
que fueron abordados: si por la importancia de la produc
ción que reseñan o por cons iderárseles representativos de las 
cond iciones económico-sociales que imperaban entonces, si 
por su relieve en la técnica mexicana, de tanto brillo, o en la 
de la época. Además, el estudioso saldría más beneficiado si 
se le dieran ciertas coordenadas de referencia. 

Al respecto dice Arcila Farías en su conocido libro 

bibliografía 

Reformas económicas del siglo X VI li en Nueva España, que 
la situación de ésta no era bu ena en materi a de minería; que 
la Corona estaba vitalmente interesada en modernizar las 
explotaciones, desde muy diversos ángulos : la organización 
misma de la industria, su conveniente refacción económica, 
la lucha contra el contrabando de los meta les, etc. Las 
investigaciones no se mandan hacer, según los documentos 
examinadas en el 1 ibro que nos ocupa, son antecedentes de 
las que ll evó a cabo el célebre visitador don José de Gálvez 
en 1765. Por otra parte, se habían registrado u na serie de 
bonanzas hacia mediados de ese siglo, que debieron haber 
estimulado considerablemente las preocupaciones por poner 
orden en los reales de minas, impulsar la productividad y 
suprimir toda clase de obstáculos. 

Fueron ll amados a opinar los tres mineros principales de 
la Colonia : José de la Bor.:la, Manuel Aldaco y el conde de 
Regla. El primero de ellos rindió un informe concreto sobre 
los puntos que se le piden en el cuestionario aludido, no 
sobre la general idad de la situación. Enumeremos las bonan
zas argentíferas que fueron coetáneas a mediados del siglo 
XVII I: las propias minas de Bolaños, hoy en Jalisco, alcanza
ron en 1746 gran bonanza que duró catorce años. Batopi
las estuvo de suerte de 1730 a 1750. En Tlalpujahua, en 
1743, se dio bonanza que favoreció a Borda, minero de 
Taxco. Allá mismo la mina Lajuela, del mismo Borda, tuvo 
bonanza de 1748 a 1757. En la segunda mitad del siglo 
XV III se inició gran desarrollo en Guanajuato: la mina Cata, 
con mucha fortuna de 1724 a 1735. Eran, pues, muy 
cuantiosos los· intereses que la Corona trataba de preservar, 
como propietaria eminente de las mismas. 

De ese modo, parece un eufemismo o pretexto embozado 
que el Rey haya pedido información y el envío de muestras 
con destino a un gabinete o museo de historia natural en 
formación . 

Estas medidas de reforma encajan dentro de los objetivos 
generales de la Ilu stración, que aparecen del todo formu lados 
bajo el reinado de Carlos 111 : obtener el mejor aprovechamiento 
de los domin ios americanos, la 1 ibera! ización relativa de l comer
cio (no confund irl a con el libera lismo económ ico de Adam 
Smith), el incremento de la producción y el consumo, 
asimi smo de la navegación . Todo ell o sin abdicar del mercan
tilismo que consideraba de primera importancia los metales 
preciosos (lo más importante que recibía España de su 
imperio), como justificación y signo de riqueza y, mucho 
menos, sin renunciar a los principios y fines del coloniaje. 

Hemos empleado un verso de López Velarde para titu lar 
esta nota, porque los conspicuos y desiguales renglones de l 
libro de López Miramontes parecen versos blancos; pero ta les 
blancuras no ayudan a aclarar las naturales tinieblas de tiros 
y socavones de mina. Sin embargo, tienen esos informes la 
poesía natural del idioma de Cervantes en el siglo XVII I, 
florecido en suelo que por entonces va siendo más México 
que Nueva España. Contienen la crónica desgarradora de la 
vida de los mineros, siervos no sólo pegados a la tierra sino 
sepu ltados en ella. Don José de la Borda, lo mismo edificaba 
Santa Prisca con las "barrigas" de plata de sus minas, para 
mayor gloria de Dios, que mandaba herrar a sus barreteros 
para que no huyeran o se los robaran otras minas. Luis 
Córdova. 
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Intercambio comercial 
México-Noruega 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS 
ECONOM ICOS 

l. LA ECONOMIA DE NORUEGA 

El notable desarrollo económico alcanzado por los habitantes 
del Reino de Noruega les ha permitido gozar de un elevado 
nivel de vida; en 1974 su ingreso per capita fue de 4 916 
dólares, uno de los más altos del mundo. 

Noruega tiene una superficie de 324 000 km2 y una 
población (1974) estimada en cuatro millones de habitantes, 
que en el período 1963-1973 creció a una tasa anual de 
0.8%. Después de Islandia, este país tiene la densidad 
demográfica más baja de Europa: 12 habitantes por km2. 
Debido al clima frío las dos terceras partes de la población 
viven en el sur y a lo largo de las costas, de clima menos 
riguroso que otras regiones situadas a la misma latitud gracias 
a la influencia benigna de la Corriente del Golfo. 

El funcionamiento de la economía le ha permitido brindar 
ocupación a 42% de la población total; el índice de desem
pleo ha sido tradicionalmente muy reducido y en 1974 fue 
solamente de O. 7% de la fuerza de trabajo. Si bien existe 
libre movilidad de la población entre los países escandinavos, 
Noruega ha restringido severamente la entrada de trabajado
res provenientes de otras naciones. 

Al progreso económico ha contribuido en forma significa
tiva la eficiente utilización de sus recursos naturales, entre 
los que sobresalen los bosques, la riqueza marítima de sus 
costas, el potencial hidráulico y los yacimientos de mineral 
de hierro, petróleo y gas natural ; igual o mayor importancia 
ha tenido la calificación de sus recursos hu manos, así como 
la pujante industria, muy especializada y competitiva. Ad e-

Nota: El presente estud io fue elaborado por los licenciados Mi guel 
A lvarez Uriarte y Antonio Rubio Sánchez . 

más, cabe añadir el intenso comercio exterior, que provee al 
país de las materias primas, alimentos y bienes de capital que 
no produce. En buena medida esta prosperidad se distribuye 
entre toda la población a través de los gastos gubernamenta
les de beneficio social financiados con un sistema tributario 
fundamentalmente progresivo. Además, el país cuenta con 
una legislación en materia de seguridad social de las más 
avanzadas del mundo. Asimismo, se ha logrado una gran 
cooperación entre las organizaciones de patrones y las de 
trabajadores, lo que ha redundado en un clima de progreso 
compartido, dentro del cual se aumenta la productividad y se 
defienden los salarios; estos últimos están li gados a índices 
del costo de la vida. 

A causa del clima, menos de 3% de la superficie del país 
es cultivable; no obstante, su nivel de autosuficiencia en 
productos agropecuarios es de alrededor de 40%. Esto se ha 
logrado con estímulos a la producción mediante una poi ítica 
agrícola tendiente a asegurar a la población rural condiciones 
de vida semejantes a las que privan en las ciudades. Con este 
fin se transfieren ingresos hacia el sector agropecuario a 
través de altos precios de garantía que incluyen subvenciones 
a la producción, complementados con faci lidades de trans
porte, así como con restricciones temporales e impuestos a la 
importación. En Noruega, al igual que en los demás países 
escandinavos, la mayoría de las explotaciones agrícolas perte
necen a quienes las operan, las cuales tienden a agruparse en 
unidades cuya extensión permite la utilización relativamente 
eficiente de los medios de producción, dadas las caraterísti
cas del suelo y del clima. 

Los granjeros complementan sus ganancias derivadas de la 
agricultura con el aprovechamiento de los bosques, en su 
mayoría de su propiedad. La explotación de los bosques, que 
cubren más de 20% de la superficie del país, constituye, 
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junto con las industrias derivadas de la madera, uno de los 
pilares de la economía noruega. La mayoría de los granjeros 
pertenecen a cooperativas agrícolas, encargadas de la comer· 
cialización interna y ex terna de casi todos los bienes agrope· 
cuarios, así como del mejoramiento de sus técnicas de 
producción. 

Otra actividad primaria de importancia para la economía 
noruega ha sido la pesca. Al igual que los campesinos, los 
pescadores se agrupan en cooperativas que regulan las condi· 
ciones de producción e influyen en la comercialización de 
sus productos. 

En conjunto, la participación de las actividades agropecua· 
rias en el producto interno bruto (PI B) disminuyó de 6.2% 
en 1968 a 5.4% en 1974. La proporción de la fuerza de 
trabajo que se dedica a este tipo de ocupaciones es de poco 
más de 10% (véanse los cuadros 1 y 2). 

Noruega debe su notable crecimiento económico sobre 
todo a su vasto proceso de industrialización. La industria 
tradicional, orientada hacia el mercado interno y basada en 
la explotación de materias primas locales, tales como el 
mineral de hierro, la madera y productos pesqueros, se ha 
diversificado considerablemente. Se desarrollaron las indus· 
trias textiles, las procesadoras de alimentos y la de construc
ción naval. Asimismo, se intensificó la explotación del enor· 
me potencial hidroeléctrico que constituye la base de impar· 
tantes industrias táles como la electroquímica, la electrome· 
talúrgica y la de ingeniería eléctrica. Esta expansión se logró 
gracias a importantes cambios de la estructura industrial que 
comprenden la realización de acuerdos de cooperación, la 
fusión de empresas, el desarrollo de programas de investiga· 
ción y la· incorporación de innovaciones tecnológicas. Todo 
esto ha permitido incrementar la productividad y aumentar 
las actividades en el mercado internacional de numerosas 
unidades industriales noruegas. 

Este desarrollo industrial se ha reflejado en un crec1m1en· 
to de la participación del sector de la minería, las manufac· 
turas y la energía en el PIB, en cuyo total aportaron en 
conjunto 24.1% en 1968 y 26.1% en 1974. En este último 
año la minería y las manufacturas dieron ocupación a 24.2% 
de la fuerza de trabajo. Una nueva e importante fuente de 
desarrollo ha sido · la explotación de reservas de petróleo y 

CUADRO 1 

Participación porcentual por sectores del 
producto interno bruto 

Concepto 

Total 
Agricultuta, silvicultura y pesca 
Minería, manufactu ra y energía 
Construcción 
Transpo rte marítimo 
Otros transportes y com unicaciones 
Comercio 
Otros serv-icios 

7968 

700.0 
6.2 

24.1 
7.9 

10.0 
6.1 

19.3 
26.4 

7974 

700.0 
5.4 

26. 1 
7.9 
8.2 
6.2 

17.9 
28.3 

Fuente: OECD, Economic Survey, Noruega, enero de 1976, p. 50 . 

CUADRO 2 

Distribución de la fuerza de trabajo por sectores 
económicos en 7974 
(Porcentaje del total) 

Concepto 

Total 

Agricultura, silvicultura y pesca 
Minería y manufactura 
Construcción 
Comercio 
Transporte y Comunicaciones 
Administración Pública 
Otros servicios 

1245 

% 

700.0 

10.5 
24.2 

8.9 
14.6 

9.8 
4.3 

27.7 

Fuente: OECD, Economic Survey, Noruega, enero de 1976, p . 54. 

gas en el sector noruego del Mar del Norte. Con los 
cuantiosos ingresos de divisas derivados del aprovechamiento 
de estos recursos Noruega podrá acelerar mucho su creci· 
miento económico sin incurrir en desequilibrios de balanza 
de pagos. 

La significación que reviste para Noruega el sector tercia· 
rio queda de manifiesto por el hecho de que aportó poco 
más de 60% del PI B en 1974, lo cual es en cierta medida 
consecuencia de la importancia de la navegación en la 
economía de este país escandinavo. La capacidad de la flota 
mercante del país fue de 25.3 millones de toneladas brutas 
registradas en 197 5, mientras que la de Liberia fue de 59.9 
millones, la de Japón de 41 millones, la del Reino Unido de 
33.3 millones, la de Grecia de 23.1 millones y la de Estados 
Unidos de 14.6 millones. Debido a que los armadores 
noruegos constantemente venden los barcos viejos para susti· 
tuirlos por unidades modernas, la flota mercante de Noruega 
se distingue, asimismo, por la reducida edad de las embarca· 
ciones; en 1975, la edad media de sus barcos fue de 6.2 
años, en tanto que el promedio mundial era de 11 años. En 
1974 el sector naviero de Noruega aportó 8.2% del PIB y 
casi 20% de las exportaciones de bienes y servicios. 

El capital proveniente del exterior ha revestido una consi· 
derable importancia en el desarrollo económico de la nación. 
En efecto, desde 1950 los inversionistas extranjeros han 
colocado más de dos mil millones de dólares principalmente 
en el comercio, la minería y la industria; destacan por su 
magnitud las inversiones en la industria del aluminio y la del 
petróleo, aunque son también importantes en las industrias 
química, electrónica, automotriz y de metales. La mayor 
parte de los recursos proviene, en orden de importancia, del 
Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. El Gobierno regla· 
menta las inversiones del exterior y se observa una tendencia 
a favorecer las que elevan el nivel científico y tecnológico de 
la economía. 

Hasta los años sesenta la intervención del Estado en la 
actividad económica se había limitado al área de los servi· 
cios, a la industria relacionada con la defensa y al comercio 
de beb idas alcohólicas, cereales y productos farmacéuticos, 
así como a otros sectores considerados de interés público. En 
los últimos años el Gobierno ha incrementado sustancialmen· 
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te su participación : a fina les de 1970 pose ía alrededor de 
18% de la industr ia noruega, y a fi nes de 197 4 contaba con 
32% de ell a. En este último año los ingresos corrientes del 
sector público equivalían a 47.3 % del PIB. El Estado contro
la casi 75 % de la energ ía hidroe léctr ica, posee alrededor de 
51 % del cap ital de la segu nda compañía más grande del país, 
la Norsk Hydro, y mantiene sus tancia les in tereses en plantas 
industriales relac ionadas con la defensa y la producción de 
aluminio, petróleo, hierro y otros min erales. Además, ha 
establ ecido varias instituciones financieras para promover el 
desarrollo industrial. 

A lo largo del período de la posguerra Noru ega ha 
experimentado una fuerte expansión económica, propiciada 
por un elevado nivel de inversiones, tanto públicas como 
privadas. En 1970-1974 la participación de la inversión bruta 
fija en el PIB fue en promedio de 30%. El proceso de 
formac ión de capital ha sido particularmente intenso en los 
sectores del transporte marítimo, las manufacturas, la electri
cidad y el petróleo; se han ded icado crecientes volúmenes de 
fondos públicos a la exp lotación de los recursos hidráulicos y 
minera les del país. Por otra parte, la proporción de la 
inversión privada no ha disminuido, en 1974 fue 68.5% de la 
total. 

De 1966 a 1971 el PNB de Noruega crec ió a una tasa 
media anual de 4. 7%; bajo condiciones de casi empl eo pleno 
de sus recursos productivos, la econom ía de este país ha 
continuado creciendo a una tasa media de alrededor de 4% 
anual. 

·A diferencia de los demás países indu stri alizados, Noruega 
no dejó de crecer durante 1975; aunque lo hizo a un ritmo 
menor (3%) deb ido a un inferi or ascenso de las exportac io
nes ' y el co nsumo privado. La cÓntracción del comercio 
mundial en 1975 se tradujo en una disminución de la 
demanda de mercancías n.oruegas en los mercados extranjeros 
y de las ganancias de la marina mercante, cuya situación fue 
particularmente difícil. La acción comb in ada de la baja del 
comercio internacional, las medidas de ahorro de energéticos 
y los ~:sfuerzos por incrementar la generación de energía de 
diversos países, redujo drásticamente la demanda mundial de 
barcos petroleros. De éstos se constituye más de 50% del 
tonelaje de la flota de Noruega, y a fines de 1975 cerca de la 
mitad de los mismos se encontraba fuera de servic io. 

A fin de contrar restar estos efectos negativos en 1975 las 
autori dades noruegas pusieron en práctica un a poi ítica mone
taria expansion ista, básicame.nte a través de un a reducción de 
las . reservas primarias de los bancos comerc iales, la adq ui si
ción de bonos por parte del banco central y la disminución 
de la tasa de descuento. Además, propiciaron un fuerte 
crec imi ento de los ingresos personales mediante mejoras en 
los salarios (20% en la indu stri a manufactu rera), menores 
impuestos directos y mayores subs idios; no obstante, esto no 
se reflejó en una elevación proporcional del consumo priva
do. 

Esta poi ítica economica, la sustancial elevación de los 
salari os y la relativa rigidez que tuvo la oferta global propicia
ron alzas de precios. Las cotizaciones al. consumidor sigu ie
ron incrementándose con renovado vigor, ame nazando dete
riorar la posición competit iva de las exportaciones noruegas. 
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A pesar de que el Gobierno congeló los precios de septiem
bre de 197 5 a f inales de año y de que se redujeron 1 as 
presiones infl ac ionarias or iginadas en el exterior, los precios 
al consumidor subieron 11.5% durante todo ese año (9.5 % 
en 1974). 

Debido al desequilibrio entre la demanda interna y la 
externa en 1975 la cuenta corri ente de la balanza de pagos 
tuvo un déficit de 2 200 mill ones de dólares, 8% del PI B. No 
obstante, a causa de las fuertes entradas de cap ital al país 
- alrededor de 50% lo obtuvo el sector público- las reservas 
de divisas aumentaron 14%, a un total de 2 236 mill ones de 
dólares. Los déficit en cuenta corriente que ha ve nido 
experimentando la balanza de pagos no han frenado la 
expansión de la economía noruega, que en un futuro inme
diato probablemente reciba cuantiosos ingresos derivados de 
la exportación de petróleo. 

El Gobiern o prevé que en 1976 el crec imi ento de la 
economía noruega pod rá ser de 7%, deb ido principal mente a 
la recuperación de la de manda mundial de sus productos y a 
los ingresos extraordinari os que se espera recibir de las 
exportaciones de hidrocarburos. La poi ítica fiscal co ntinuará 
siendo expansi onista, pu es se proyecta un incremento sustan
cial de las compras estatares y de los subs idios, as í como una 
disminución de los impuestos directos. No obstante, toman
do en cuenta la acumul ac ión sin precedente de inventarios, 
sob re todo de mercancías de exportac ión, no se calcula 
ningún crec imi ento sign ificativo de la inversión. El aumento 
de los precios al consumid or durante este año puede se r de 8 
a 9 por ciento. Asimismo, se prevé una li ge ra mejoría del 
sector naviero debido a una . disminución de los gastos en 
adq ui siciones de barcos. Oficiali:nente ·se estima . que las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios se incre
mentarán respectivamente en 12.9 y 3.4 por ciento. 

En los últimos años la corona noruega ha segu ido un 
proceso conti nuo de revalu ación respecto del dólar esta
dounidense. En 1970 se cotizaba a 7. 14 coronas por dólar; a 
finales de 1973 a 5.69 y en julio de 1976 fue de 5.58 
coro nas por dólar. La moneda noruega se encuentra entre las 
16 que si rve n al Fondo Monetario Internacional para deter
minar el valor de los Derechos Especiales de Giro, en 
términos de dólares de Estados Unidos. 

11 . COMERC IO EXTER IO R DE NORUEGA 

El progreso de la economía de Noruega ha estado tradicio
nalmente ligado al comercio exterior; esta dependencia se 
adv ierte al comparar las importaciones con el PI B, por 
ejemp lo en 1975 la relación fue de alrededor de 50%. Las 
importaciones per copita ascend ieron ese mismo ai'ío a 2 423 
dólares, de las más elevadas del mundo: Bélgica 3 023 
dólares, Holand a 2 530, la Repúb lica Federal de Alemania 
1 223, Francia 1 025 y Estados Unidos 482 dólares. 

En el período 1971-1975 el comercio exterior de Noruega 
registró un notable dinamismo, las exportac iones se desplaza
ro n de 2 552.8 a 7 227.6 millones de dó lares y las importa
ciones de 4 071.8 a 9 669.4 millones. Estas cifras reflejan un 
desequilibrio que se acentuó en el último año, cuando el 
déficit fue de 2 441.8 millones de dólares (véase el cuadro 
3). 
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CUADRO 3 

Balanza comercial de Noruega 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Varia ción 
Años Valor %anual 

1971 2 552 .8 
1972 3 252.3 27.4 
1973 4 687.2 44 .1 
1974 6 276.5 33.9 
1975 7 227.6 14.3 

Tasa medi a 
anu al 30 .0 

Importación 

Variación 
Valor % anual 

4 071.8 
4 332.8 6.4 
6 239.7 44.0 
8 413.9 34.8 
9 669.4 15 .0 

24.0 

Saldo 

- 1 519.0 
- 1 080.5 
- 1 552 .5 
- 2137.4 
-2 44 1.8 

Fuen tes: Central Bureau of Stati stics, Utenrikshandel, 1974 Hefte 11 
y Manedssta tistikk Over Utenriks-Handelen, diciembre 1975, 
Oslo, Noruega. 

La brecha de la balanza comercial se ha compensado 
trad icionalmente en su mayor parte por las ganancias de la 
flota mercante, la cual cubrió en promedio las cuatro quin tas 
partes del défici t comercial del lapso 1970-74. En 1975, a 
causa de la crisis que afectó a las actividades de su marina 
mercante, esta última sólo pudo cubrir 25% del saldo 
comercial negativo. 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

A mediados del decenio de los cincuenta, más de las dos 
terceras partes de las exportaciones noruegas estaban todav(a 
constituidas por pescado, aceites y grasas, madera y sus 
productos y minerales y metales. En cambio, en 1975 las 
exportaciones de manufacturas con alto grado de elaboración 
ya aportaron cerca de 70% del valor de dichas ventas. 

CUADRO 4 

Comercio exterior de Noruega por grupos de artículos 
(Millon es de dólares) 

Concepto 7977 
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De 1971 a 1975 las exportaciones se incrementaron 
4 674.8 millones de dólares; el concepto más dinámico fue el 
de maquinaria y equipo de transporte (aumento de 1 765.6 
millones}, en el que se distinguieron las entregas de barcos 
nuevos y usados; siguió el de productos manufacturados 
clasificados según la materia (979.4 millones}, entre los que 
destacaron los aumentos de las ventas de metales no ferrosos, 
papel cartón y sus manufacturas. También hubo un alza 
importante en el renglón de combustibles y lubricantes 
(879.9 millones), en el que sobresalieron las ventas de 
petróleo y sus productos (véase el cuadro 4}. 

b] Importaciones 

El aume nto tan pronunciado de 5 597.6 millones de dólares 
de las importaciones en el mismo período, se debió especial
mente a la expansión de las compras de maquinaria y equ ipo 
de transporte (2 229.1 millones}, sobre todo de barcos para 
la flota mercante (38.9% de las importaciones totales en 
1975}; viene después el incremento del valor de los produc
tos manufacturados clasificados según la materia (1 104.8 
millones}, en el que destacan las mayores adqu isiciones de 
hierro y acero, de manufacturas de metales no especificados 
y de hil ados o hilazas y telas. Siguieron en importancia los 
aumentos de las compras de combustibles y lubricantes 
(644.8 millones}, entre los que sobresalen el petróleo y sus 
derivados, así como los ascensos de los productos químicos 
(400.9 millones}, en los que se distinguen los elementos y 
compuestos químicos y los materiales plásticos (véase el 
cuadro 4) . 

2) Distribución geográfica del 
comercio exterior 

Las relaciones comerciales de Noruega con Europa occidental 
revisten una particular importancia; en 1975 participaron con 
un poco más de 70% del comercio ex terior: 47 .1% con .. la 
Comun id ad Económica Europea (CEE), 20.9% con la Asocia
ción Europea de Libre Comercio (AELC} y poco más de 3% 
con otros países. El comercio con Estados Unidos significó 

Exportación Importación 

7975 7977 79 75 

To tal 

Alimentos y anim ales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus p rod uctos 
Productos de leche y huevo 
Pescado y sus preparaciones 
Cerea les y sus preparacio nes 
Frutas y legumbres 

2 552.8 

325.1 
(43) 
2.3 

16.0 

7 227.6 

576.5 
0.2 
1.4 

32.7 
396.7 

11 .0 
2.0 
1.6 

4 077.8 

:245.5 
0.4 
8.5 
3.3 

9 669.4 

534.1 
0 .7 

29.8 
2.6 

14.6 
14.5 

135 .3 
104.8 Azúcar, pr'eparac iones de azúcar y mi e l 

219.7 
2.6 
1.6 
0 .7 

13.9 
52 .0 
68 .6 
30.2 
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Exportación Importa ción 

Concepto 7977 7975 7977 7975 

Café, té, cacao y especi as 3.1 6.0 51.4 101.8 
Forrajes para animales (no incluye molido) 70.7 107.3 11.7 17 .0 
Preparaciones de alimentos diversos 8.4 17.6 5 .5 13.0 

Bebidas y tabaco 4.2 7.4 28.1 57.4 
Bebidas 2.5 4.5 11.7 25.6 
Tabaco y sus manufacturas 1.7 2.9 16.4 31.8 

Materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes 234 .1 509.9 399.1 753.7 
Pieles y cueros sin curtir 27.4 42.9 3.9 5.6 
Semillas y frutas oleaginosas (2l 36.5 96.6 
Hule crudo {75 0.3 6.6 10.0 
Madera aserrada y corcho 10 .3 36.9 80.5 143.6 
Pulpa y desperdicios de papel 90.8 201.4 18.5 75.8 
Fibras y desperdicios de textiles 14.0 17.9 12.2 17.4 
Fertilizantes crudos y minerales 29.4 54.2 33 .6 94.9 
Minerales metálicos y sus desperdicios 57.3 148.6 192.1 278.0 
Materiales crudos de animales y vegetales 4.9 7.7 15 .2 31.8 

Combustibles y lubricantes 58.4 938.3 306.9 951.7 
Carbón, coque y briquetas 2.5 2.6 34.8 82.7 
Petróleo y sus productos 43 .9 887 .9 270.2 865 .7 
Gas 0.3 1.4 0.4 2.0 
Energía el·éctrica 11.7 46.4 1.5 1.3 

Aceites y grasas animales y vegetales 45 .8 77.2 15.0 16.1 
Aceites y grasas animales 19.1 37.9 8.5 7.8 
Aceites y grasas vegetales 1.6 3.7 4 .7 5.8 
Aceites y grasas procesadas y ceras 25 .1 35.6 1.8 2.5 

Productos químicos 196.7 532 .6 336.2 737.1 
Elementos y compuestos químicos 
Minerales, alquitrán y productos crudos de hulla , 

66.0 165.8 152.4 292.0 

petróleo y gas natural 0.3 1.5 1.0 4.3 
Tintas, curtientes y materiales colorantes 14.7 30.6 18.1 37.7 
Productos medicinales y farmacéuticos 5 .8 10.9 30.1 72.9 

· Aceites esenciales 5 .2 14.5 20.6 46.5 
F erti !izan tes manufacturados 53.7 186.3 10.2 28.6 
Explosivos 1.7 3.8 6.9 14.1 
Materiales plásticos 40.7 91.3 67.2 169.6 
Materiales y productos químicos, n.e. 8.6 27.9 29.7 71.4 

Productos manufacturados clasificados según la materia 988.5 1 967 .9 759.4 1 864.2 
Cueros y sus manufacturas 8.3 14.5 12.0 23.2 
Manufacturas de hule, n.e. 11 .3 24.2 38.6 86.1 
Manufacturas de madera y corcho 13.5 50.6 33 .1 76.0 
Papel cartón y sus manufacturas 185.0 369.4 44.5 123 .3 
Hilados o hilazas, telas, etc. 41.9 74.3 161.3 287.0 
Manufacturas de minerales no metálicos 25.6 52.0 55.3 11 5.6 
Hierro y acero 198.1 537.6 207.8 617 .7 
Metales no ferrosos 448.0 661.2 89.8 161.1 
Manufacturas de metales, n.e. 56.8 184.1 117 .O 374.2 

Maquinaria y equipo de transporte 586.1 2 351.7 1 536.6 3 765.7 
Maquinaria que no sea eléctrica 159.1 455.2 483.7 1 212.7 
Maquinaria y aparatos eléctricos 105.5 313.5 258.8 660.0 
Equipo de transporte 321.5 1 583.0 794.1 1 893.0 

Artlculos manufacturados diversos 104.6 236.0 410 .1 950.3 
Artículos sanitarios, tubería y equipo ligero 7.4 16.6 14.8 32.8 
Muebles y enseres 17.9 42.0 29.9 100.9 
Artlculos de viaje 0.4 1.2 7.3 15.8 
Prendas de vestir 17.0 30.8 143.8 318.2 
Cal zado 5.4 7.7 32 .8 68.0 
1 nstrumentos profesionales, cientlficos, etc. 7.9 26.5 71.8 155.0 
Artículos manufacturados diversos 48.6 111.2 109 .7 259.6 

Mercanclas y transacciones, n .e. 9.3 30.1 34 .9 39 .1 

() Miles de dólares. 
Fuente: Central Bureau of Statistics, Utenrikshandel, 1971 Heft 11, y Manedsstatistikk Over Utenriks-Hande/en, Oslo, Noruega, diciembre , 
1975. 
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6.6%, y el reali zado con el conjunto de los países en 
desarrollo fue de un poco más de 10%. Las relaciones 
comerciales con los países sociali stas sólo ascend ieron a 4% 
de estas transacc iones. Los pa íses con los que Noruega 
sostiene la mayor parte de sus intercambios comerciales son: 
Suecia, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y 
Dinamarca; en 1975 estos cuatro países absorb ieron más de 
la mitad de todas sus transacciones comerciales. 

De 1971 a 1975 el valor de las exportaciones noruegas 
hacia la CEE subió de 1 378.5 a 3 925.6 millones de dólares; 
las importaciones desde esa zona se elevaron respectivamente 
de 1 754.2 a 4 039.8 millones. Las ventas a la AELC 
tuvieron también un pronunciado incremento, pues pasaron 
de 513.6 a 1 326.4 millones en tanto que las importaciones 
originadas en este grupo de países crecieron de 932.7 a 
2 206.9 millones de dólares. 

Las compras noruegas a Estados Un idos se han expandido 
más que las ventas a ese país; mientras que las primeras 
pasaron de 244 a 690.2 .nillones de dólares, las segundas 
aumentaron respectivamente de 179.8 a 419.2 millones; en 
consecuencia, su déficit comercial con esta nación ha creci
do. En cambio, el déficit que tenía Noruega en 1971 con los 
países sociali stas fue sustituido por un amplio superávit en 
1975; en tanto que sus exportaciones hac ia esos mercados 
sub ieron de 70.8 a 391.4 millones, las importaciones desde 
estos países se elevaron de 168.7 a 286.4 millones de 
dólares; la Unión Soviética y Polonia fueron sus principales 
el ientes. 

En el mismo lapso de 1971 a 1975, el comercio de 
Noruega con los países exportadores de petróleo mostró un 
mayor incremento por el lado de las importaciones que por 
el de las exportaciones; mientras que aquéllas pasaron respec
tivamente de 142.7 a 524.3 millones de dólares, éstas só lo 
ascend ieron de 30.3 a 140.8 millones. Un comportamiento 
si mi lar exper imentó el intercambio de Norueg;¡ con los 
demás países en desarrollo; sus ventas a ell os sub ieron de 
130 a 430. 1 millones, al tiempo que las adqu isiciones 
crecieron en 246 .7 a 649.6 millones de dólares en el mismo 
período; los principales volúmenes de comercio con países de 
este grupo los efec tuó con Liberia, Brasil y Nigeria (véase el 
cuadro 5). 

3} Po!/tica comercial 

l)ebido a la importancia del comercio exterior en la econo
mía de Noruega para soste ner e incrementar el alto nivel de 
vida de su población, la poi ítica comercial se ha concentrado 
en in tens ificar las relaciones comerciales con otros países, 
promoviendo la liberación del comercio. El notable progreso 
industrial de este país en el per íodo de la posguerra ha ido 
acompañado por una progresiva liberal ización de arance les y 
de otras barreras al comercio de productos manufacturados. 
En 1976 la importación de estos bienes tiene bajos niveles 
arancelarios. 

Noruega participó desde su creación en 1948, en la 
Organización para la Cooperación Económ ica Europea 
(OC EE} - que en 1961 se transformó en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - y 
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entabló negociaciones para suprimir restricciones al comercio; 
durante el decenio de los ci.1cuenta supr imi ó los controles 
directos a la importación de numerosos productos industria
les provenientes de los demás países miembros de la OCEE. 
Al mismo tiempo, efectuó negociaciones con el objeto de 
que se difundiera el principio de la nación más favorecida; 
esto continuó haciéndolo años más tarde, en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 

En 1959 Noruega desempeñó un importante papel en el 
establecimiento de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AE LC). A partir de julio de 1960 comenzó a el iminar 
gradua lmente los derechos de importac ión, de casi todos los 
productos industriales procedentes de la AELC. En diciembre 
de 1966 se habían suprimido casi todos los obstácu los al 
libre intercambio de manufacturas entre los miembros de 
dicha organización, en ese 2ntonces integrada por Austria, 
Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino 
Unido; Finlandia se asoció en marzo de 1961 e Islandia se 
integró como miembro en marzo de 1970. 

En enero de 1973 Dinamarca y el Reino Unido se 
separaron para formar parte de la Comunidad Económica 
Europea (CE E}. La población noruega rechazó su incorpora
ción a la CEE en 1972 a través de un referéndum nac ional; 
al igual que los demás miembros de la AELC, Noruega 
negoció un acuerdo bilateral para ll egar a un libre intercam
bio de productos industriales con la CEE en el curso de 
cuatro años a partir de julio de 1973, cuando se hizo 
efectiva una reducción de 20% de los aranceles para los 
artícu los incluidos; en enero de 1974, de 1975 y 1976 
tuvieron lu gar tres sucesivas disminuciones de 20% cada una; 
la última reducción se efectuará en julio de 1977. Los 
derechos de importación para algunos artícu los sensibles de 
su economía tardarán más tiempo en ser eliminados. 

Al igual que los demás países escandinavos, No ruega se h< 
distinguido por su posición constructiva en relación con las 
decisiones adoptadas en el seno de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD}, 
demostrando in terés en ay udar a promover el crecimiento 
económico y mejorar las condiciones socia les de los países en 
desarrollo. 

En octubre de 1971 Noru ega puso en vigor su esquema 
general izado de preferencias arancelarias no recíprocas ni 
discriminatorias a favor de numerosas manufacturas y semi
manufacturas procedentes de países en desarrollo. En junio 
de 1973 y en julio de 1975 amp lió dicho esq uema para 
incluir más productos, así como a otras naciones beneficia
rias. En el esquema noruego no existen cuotas que limiten la 
cantidad de esta clase de importaciones; en 1975 se legisló 
para permitir la entrada libre de derechos a todos los 
productos proven ientes de los países en desarrollo clas ifica
dos como de menor desarrollo económico relativo. 

Es importante subrayar qu e el esquema genera l de prefe
rencias de Noruega no constituye ningún tratamiento arance
lario verdaderamente especial en beneficio de las naciones de 
menor evolu ción económica. En realidad, lo que sucede es 
que hace extensivo el mismo tratamiento arancelario que ya 
ha conced ido a ciertos países industrializados, como los 
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CUADRO 5 

Distribución geográfica del comercio exterior de Noruega 
(Millones de dólares} 

Exportación Importación 

Países 7977 7975 79 77 7975 

Total 2 552.8 7 227.6 4 077.8 9 669.4 

Países industrializados de economía de mercado 2 32 7.7 6 265 .3 3 513.7 8 209.1 
Australia 13.6 32.0 14.4 53.3 
Canadá 19.0 58.1 186.5 186.7 
Estados Unidos 179.8 419.2 244.0 690.2 
España 27.0 59.1 25.7 57.4 
Finlandia 67.8 198.9 93.8 279.4 
Japón 21.6 55.2 193.0 591.9 
Sudáfrica 15.8 37.7 10.6 45 .8 

Comunidad Económica Europea 1 378.5 3 925.6 1 754.2 4 039.8 
Bélgica-Luxemburgo 59.8 250.3 96.0 140.6 
Dinamarca 188.4 561.6 261.8 525.1 
Francia 114.4 262 .2 114.7 363.1 
Italia 57.5 150.2 91.2 112.8 
Irlanda 10.0 16.1 3.2 8.1 
Países Bajos 75.5 242.4 120.5 436.2 
Reino Unido 477.0 1 729.6 490.0 938.5 
República Federal de Alemania 395.9 713.1 576.8 1 515.4 

Asociación Europea de Libre Comercio 513.6 1 326.4 932.7 2 206.9 
Austria 18.3 40.4 45.8 111.9 
Islandia 10.4 44.0 2.6 5.7 
Portugal 22.5 36.7 16.9 54.9 
Suecia 434.3 1 149.5 780.2 1 860.4 
Suiza 28.1 55.8 87.2 174.0 

Otros 85.0 153.1 58.8 57.7 

Po íses en desarrollo 160.3 570.9 389.4 1 173.9 
Países exportadores de petróleo 30.3 140.8 142.7 524.3 

Arabia Saudita 0.3 6.1 22.2 53.5 
Emiratos Arabes Unidos l. O 3.0 83.1 
1 rán 4.5 24.2 1.8 182.4 
N igeria 5.4 45.2 34.5 76 .6 
Omán 1.6 27.4 56.2 
Otros 19.1 60.7 56.8 72.5 

Otros 130.0 430.1 246.7 649.6 
Brasi l 25.3 62.7 34.0 104.1 
Jamaica 1.7 4.9 30.8 53.0 
Hong Kong 3.6 22.0 16.4 46.2 
Liberi a 24.6 244.5 10.0 55.0 
Otros 74.8 96.0 155.5 391.3 

Po íses socialistas 70.8 391.4 168.7 286.4 
Checoslovaquia 7.5 23.3 17.4 37.4 
China 8.9 108.4 4.7 8.2 
Polonia 18.4 63.3 41.4 69.8 
República Democrática Alemana 9.8 48.8 27.7 32.6 
URSS 19.1 95.1 54.0 85.9 
Otros "7.1 52.5 23.5 52.5 

Fuentes: Central Bureau of Statistics, Utenriks handel, 1973 Hefte 11 y Manedsstatistikk Over Utenriks Handelen, Oslo, Noruega, diciembre, 
1975 . 

integrantes de la AELC. En estas condiciones en la práctica 
resulta muy limitado el beneficio potencial de aprovechar su 
sistema de preferencias. Para que cumpliera sus objetivos este 
último debería incluir toda clase de mercancías procedentes 
del mundo en desarrollo. 

Desde la 111 UNCTAD, celebrada en abr il -mayo de 1972, 
el Gobierno de Noruega ha expresado la necesidad de un 
nuevo y más completo enfoque para resolver los problemas 
estructurales que afectan el comercio internacional de pro
ductos básicos y que tradicionalmente han dejado en desven-
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taja a las naciones en desarrollo exportadoras de dichos 
productos. 

En la IV UNCTAD realizada en mayo de 1976, este país 
tuvo nuevamente una posición ejemplar entre las naciones 
industrial izadas al adoptar la filosofía que inspiró el Progra
ma 1 ntegrado para los Productos Básicos y dar su pleno 
apoyo a las propuestas de la Secretaría de la UNCT AD para 
llevar a la práctica el cumplimiento de dicho Programa, el 
cual permitiría modificar las condiciones en que se manejan 
los intercambios internacionales de tales productos con un 
espíritu de plena cooperación hacia las naciones en desa
rrollo. 

Específicamente, en esa ocas1on el representante de No
ruega expresó en sesión plenaria lo siguiente: 

"Estoy contento de poder afirmar con toda seguridad que 
mi gobierno es~á de acuerdo y apoya los principales elemen
tos del Programa Integrado para los Productos Básicos, tal y 
como lo ha concebido la Secretaría [de la UNCT AD]. Estos 
incluyen el establecimiento de almacenamientos internacionales 
de p reductos; la creación de un fondo común para 
financiar existencias de mercancías; compromisos multilatera
les de compras y de suministros, cuando esto sea factible; el 
mejoramiento del financimiento compensatorio, así como de 
las disposiciones tendientes a diversificar la producción ex
portable y aumentar el grado de elaboración de las mercan
cías de los países en desarrollo. Nosotros desearíamos reite
rar el compromiso ya contraído de contribuir al fondo 
común que sea negociado como parte del Programa." 

Desde 1962 existe la Agencia Noruega para el Desarrollo 
Internacional (NORAD) cuyos objetivos son planificar y 
coordinar la ayuda oficial noruega a los países en desarrollo. 
A raíz de la decisión tomada en 1973 por el Parlamento 
noruego de lograr que dicha cooperación alcance 1% del PNB 
en 1978, su volumen se ha venido incrementando; en 1973 
fue de 87.4 millones de dólares (0.41 % del PNB); en 1975 
fue de 189.2 millones (0.66% del PNB). La colaboración 
oficial al desarrollo incluída en el Presupuesto Nacional de 
1976 es superior a O. 7% del PNB. De llevarse a cabo Noruega 
sería una de las muy pocas potencias industrializadas que 
cumplen con una de las principales aspiraciones que tienen el 
Tercer Mundo y que se ha definido en resoluciones adopta
das unánimemente en la UNCTAD. 

Al igual que otros países desarrollados, como Australia, 
los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, el Parlamento 
noruego aprobó en 1975 el establecimiento de una oficina 
para proporcionar orientación comercial a los exportadores 
de los países en desarrollo que destinen su producción al 
mercado noruego. Los gastos serán cubiertos con los fondos 
noruegos de ayuda al desarrollo. 

A excepción del trato preferencial otorgado a la AE LC, a 
la CEE y a los países en desarrollo, la tarifa arancelaria de 
Noruega -ordenada de acuerdo con la Nomenclatura Arance
laria de Bruselas (NAB) - consta de una sola columna. Todos 
los países reciben el tratamiento de la nación más favorecida; 
los derechos de importación son principalmente ad valorem,' 
en lo que se refiere a los productos industriales, como la 
maquinaria, los aranceles varían de 5 a 1 O por ciento; los 
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que inciden sobre la ropa y otros artículos textiles se elevan 
de 15 a 30 por ciento. Algunos artículos, como ciertas clases 
de maquinaria, que no se producen en Noruega, pueden 
internarse libres de derechos, al igual que las materias primas 
y numerosas semi manufacturas. Por el contrario, la importa
ción de alimentos susceptibles de producirse en el país tiene 
aranceles muy elevados y está sujeta a otros controles, 
incluyendo el establecimiento de cupos o cuotas. La entrada 
de algunas mercancías está controlada por algunos monopo
lios estatales; en tal caso están los cereales, las bebidas 
alcohólicas y los productos farmacéuticos. 

Los artículos importados, al igual que los producidos en 
el interior del país, están sujetos al impuesto sobre el valor 
agregado. Al internarse una mercancía extranjera se paga 
dicho impuesto a las autoridades aduanales de la misma 
manera que un arancel. El impuesto al valor agregado es de 
20% y se aplica sobre el valor Cl F del producto importado 
más el derecho de importación. Alguno s artículos importa
dos, principalmente los bienes de capital, están exentos del 
pago del impuesto al valor agregado; sin embargo, el Gobier
no aplica otro impuesto de 13% ad valorem a todas las 
ventas de bienes de producción. 

Las firmas privadas manejan alrededor de 95% del comer
cio exterior de Noruega. A continuación se anotan los 
nombres y direcciones de algunas de las principales empresas 
noruegas que participan en el comercio exterior: Cámara de 
Comercio de Oslo; Oslo Handelskammer, Drammensveien 30, 
Oslo 2; Federación Noruega de Importadores y Comerciantes 
al Mayoreo; Norges Grossistforbund, Drammensveien 30, 
Oslo 2; Federación Noruega de Industrias; Norges lndustrifor
bund, Drammensveien 40, Oslo 2; Asociación de Armadores 
Noruegos: Norges Rederforbund, Radhusgaten 25, Oslo 1; 
Asociación Central de Cooperativas Agrícolas: Landbrukets 
Sentralforbund, Ny gaten 12, Oslo 1. 

1) Aspectos comerciales 

111. RELACIONES ECONOMICAS 
ENTRE MEXICO Y NORUEGA 

El flujo comercial que sostienen entre sí México y Noruega 
se ha caracterizado por registrar cifras muy reducidas y 
saldos deficitarios para el primero. De 1971 a 1974 las 
exportaciones mexicanas mostraron una clara tendencia al 
aumento, al pasar de 197 000 a 976 000 dólares. Durante 
1975 decayeron a 346 000 dólares, pero se han recuperado y 
alcanzan ya un nuevo máximo en el primer semestre de 1976 
al registrar 1.3 millones de dólares. 

La evolución de las importaciones mexicanas de ese país 
escandinavo no mostró ninguna tendencia definida, además 
de que las variaciones de un año a otro fueron muy 
pronunciadas; en 1971 sumaron 2.9 millones de dólares, se 
redujeron en los dos años siguientes y en 1974 escalaron a 
casi 15 millones de dólares, para volver a descender al año 
siguiente. 

Los diferentes niveles y las fluctuaciones en los montos 
comerciados definieron también un comportamiento muy 
irregular en los déficit de México que fluctuaron de 1.4 a 
casi 14 millones de dólares. En promedio, durante los años 
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de 1971 a 1975, las ventas mexicanas a Noruega cubrieron 
sólo 10% de las compras efectuadas a este último país (véase 
el cuadro 6) . 

CUADRO 6 

Balanza comercial de México con Noruega 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor % anual Valor %an ual 

1971 197 2 935 
1972 362 83.8 2 129 - 27.5 
1973 640 76.8 1 998 6.2 
1974 976 52.5 14 962 648.8 
1975a 346 - 64 .5 3 288 - 78 .0 
Enero-jun io 
1975a 196 874 
1976a 1 337 582.1 2 721 211.3 

a. Cifras prelim inares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

Saldo 

- 2 73 8 
- 1 767 
- 1 358 

- 13 986 
- 2 942 

678 
- 1 384 

Las magnitudes de l comercio entre México y Noruega 
seg6n· lps registros del segundo son muy diferentes respecto 
de las estadísticas del primero, lo que se refleja no sólo en 
menores saj dos negativos para el país latinoamericano, sino 
inclusive en superávit en 1975 (véase el cuadro 7). 

En el lapso 1971-75 lo que México indica que le vendió a 
Noruega es muy inferior a lo que este último anota que le 
compró a aquél. Esta disparidad se explica porque Noruega 
registra haber importado carnes y grasas vegetales de México, 
en tanto que este último país no anota haberle vendido 
dicho productos. Además, Noruega indica haber adq uirido en 
los mismos años cantidades mucho mayores de miel de abeja, 
de café y de fibras textiles, de lo que México reconoce haber 
exportado al país escandinavo. 

En 1971 y 1974 a causa de que México registra compras 
mayores de pescado y de barcos noruegos, de lo que 

CUADRO 7 

Balanza comercial de Noruega con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 
Años a México de México 

1971 2 521 974 
1972 2 217 579 
1973 3 621 3 377 
1974 10 029 5 790 
1975 5 097 7 827 

Saldo 

1 547 
1 638 

244 
4 239 

- 2 730 

Fuentes: Centra l Bureau of Statistics, Utenrikshandel, 1971-75 Hefter 
11 y Manedsstatistikk Over Utenriks-Handelen, d iciembre 
1975, Oslo Noruega . 

mercados y productos 

Noruega especifica haberle vendido, las estad (sticas de impor
tación de l primer país son más elevados que las de exporta
ción de l segundo. Por el contrario, en 1972, 1973 y 1975, 
las estadísticas de exportación noruegas son mayores que las 
de importación de Méx ico, debido a que el país nórdico 
registra haberle vendido cantidades superiores de productos 
químicos, maqúinaria y aparatos eléctricos al país latinoame
ricano de lo que éste último anota que importó desde 
Noruega. 

Estas discrepancias en los registros estadísticos del comer
cio entre los dos países tiene varias explicaciones, entre las 
que destacan las siguientes: a) la práctica de l comerc io 
triangu lar mediante la intervención de compañ (as comerciali
zadoras establecidas en terceros países; b) la in tervención de 
empresas transnacionales estab lecidas en México y que defi
nen a su arb itrio el origen de sus exportaciones; e) la falta de 
ped idos directos a México por parte de las empresas norue
gas; d) la deficiencia estadística en los registros mexicanos 
que no identifican el destino final de las mercancías; e) el 
hecho de que las exportaciones se valoran FOB y las 
importaciones CIF, y f) las diferencias en el tiempo para 
anotar como exportación al momento de efectuar un envío 
con el de registrar como importación en la fecha que se 
recibe la mercancía. 

a] Exportaciones 

El número de art ícu los que México le vende a Noruega es 
sumamente reducido y se observa una notable fa lta de 
continuidad en los envíos de casi todas las mercanc(as. Los 
únicos bienes que se exportaron con regularidad de 1971 a 
197 5 fueron los espárragos en conserva, los sombreros de 
palma o paja y los hilos e hilazas de algodón; su valor 
conjunto creció constantemente, al pasar de 70 000 dó lares 
en 1971 a 424 000 en 1974, para luego descender a 161 000 
dólares al año sigu iente. Los otros productos que mostraron 
ventas significat ivas, aunque irregulares, fueron el café en 
grano y el algodón en rama. La disminución de las exporta
ciones totales en 1975 se debi6 a la baja en las ventas del 
grupo de materias primas y auxi liares, principalmente de 
hilazas o hilos de algodón sin mercerizar, de petróleo com
bustible, de algodón y de ace ite para motores (véase el 
cuadro 8). 

Si bien las relaciones comerciales entre No ruega y México 
no se encuentran reglamentadas por ningún convenio comer
cial, los dos países se otorgan entre sí el trato de la nación 
más favorecida. Dado que México se cuenta entre los países 
en desarrollo a los que Noruega extiende su esquema general 
de preferencias, en el Anexo se incluyen aquell os productos 
mexicanos de los cuales los exportadores más podrían benefi
ciarse. 

La comparación entre la lista de productos exportados a 
Noruega (cu adro 8) y la de aque ll os susceptibles de ser 
colocados en este país europeo (como queda indicado en el 
Anexo), da una idea de la importancia potencial que tiene 
ese mercado para las exportaciones mex icanas. El que no se 
hayan aprovechado estas oportunidades significa el descono
cimi ento por parte de los empresarios, a los cuales les ha 
faltado una labor sistemática de promoción de los productos 
mex icanos, lo que se comprueba por las reducidas ventas, en 
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CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a NoruegaO 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se lecciona
dos 

Bienes de consumo 

a ] No duraderos 
Al imentos y bebidas 

Espárragos en conserva 
Miel de abe ja 
Tequila en recipientes de 

barro, loza o vidrio 
Café crudo en grano sin cás

cara 

No comestibles 
Sombreros de palma o paja, n.e. 

b] Duraderos 

Vidrio o cristal manufactu
rado de todas clases 

Artefactos de hule de todas 
clases, n .e. 

Bienes de producción 

a] Materias primas y auxili a res 

Hil azas o hi los de algodón 
sin merceri zar 

Tejidos de a lgodón, n.e. 
Petró leo combustibl e, m3 
Algodón en rama sin pepita 
Aceite para motores de 

combustión interna (Die
se l-o il) , m3 

Telas de algodó n de tejido 
no li so 

Aceite de gas (gas-o il) , m3 

Otros artículos no se leccion ados 

a. 1 nclu ye revaluación. 

7977 

797 

148 

11 5 

90 
90 
55 

34 

25 

25 

33 

33 

15 

18 

49 

7972 

362 

346 

139 

117 
100 

99 

17 
17 

22 

22 

207 

207 

40 

20 
147 

16 

7973 

640 

637 

193 

168 
151 

71 
6 

2 

72 

17 
17 

25 

25 

444 

444 

323 

85 

16 

20 

3 

79 74 

976 

957 

108 

64 
64 
56 

8 

(16) 
(16) 

44 

25 

19 

849 

849 

368 

226 
135 

100 

20 

19 
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7975b 

346 

248 

129 

119 
95 
77 
18 

24 
24 

10 

10 

119 

119 

60 
59 

98 

b . Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuentes: Dirección General dP Estadi'stica, SIC. y Banco de México, S .. A. 

las que predominan las indirectas, y también por la notable 
falta de continuidad de un año a otro. Es patente la 
necesidad de amp liar el conocimiento de ese mercado, deter
minar la demanda potencial para los artícu los mexicanos, así 
como identificar las diversas reglamentaciones y otros facto
res que inciden en las importaciones noruegas. El Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) cuenta con una 
Consejería Comercial para los países escandin avos en la 
siguiente dirección: Karlaplan 10/6 S/11522, Estocolmo, 
Suecia. 

En septiembre de 1976 visitó México una delegación 
económica de Noruega encabezada por el ministro de Comer-

cio y Navegación de ese país nórdico, Hallvard Bakke. En el 
curso de la visita el f1Jncionario noruego y el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México intercambiaron notas diplo
máticas, en las que se puso de manifiesto el deseo de 
desarrollar la cooperación económica entre los dos países. Se 
propuso el establecimiento de una Comisión Mixta lntergu 
bernamental de Cooperación Económica entre México y 
Noruega; sus funciones serían las siguientes: a] fomentar el 
incremento de las relaciones comerciales entre los dos países y 
estimul ar el desarrollo de proyectos y programas de coinver
sión; b] intercambiar información económica entre las dos 
nac iones; y e] promover la comunicación entre empresas 
comerciales e industriales de ambos países. La Comisión 
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CUADRO 9 

México: principales artículos importados de Noruega 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se leccion a· 
dos 

Bienes de consumo 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 

Bacalaos 
Pescados salados, en salmue· 

ra, secos o ahumados 

b] Duraderos 

Anzuelos 

Bienes de producción 

a] Materias primas y auxiliares 

Aceite de bacalao, excepto 
de hígado de pescados 
irradiados 

Carburo de silicio 
Grasas o aceites de origen 

animal, incluso refinados 
A ldehido metilprotocatéqu i· 

co 
Papel o cartón fabricado 
mecánicamente, incluída la 
guata de celulosa. 

Aceite refinado de esperma 
de ballena 

Estreptomicina, neomicina, 
kanamicina, otros antibió· 
ticos del grupo de los azú
cares y sal es 

Aluminio en bruto, desper· 
dicios o desechos sin alear 

Pastas de papel mecánicas 
de madera 

Magnesio en bruto, desper· 
dicios o desechos 

Polimixina, bacitracina, sus 
sales y otros derivados 

Flotadores para redes de 
pescar 

Lignosu lfitos 

b) Bienes de inversión 

A para tos transmisores-recep· 
tores de radiotelefonía o 
radiotelegrafía, excepto 
los de microondas y alta 
frecuencia 

Aparatos de radiotelefonía 
o radiotelegrafía, n.e . 

Barcos cuando midan más 
de 35 m. de eslora (pieza) 

Máquinas o aparatos eléctri· 
cos, n.e. 

Otros artículos no se leccionados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

7971 

2 935 

2 676 

1 117 

1 069 

1 069 

1 069 

48 

48 

1 559 

1 559 

320 
75 

20 

30 

44 

(400) 
70 

1 000 

1 000 

259 

7972 

2 729 

1 892 

922 

849 

849 

849 

73 

73 

970 

970 

224 
219 

51 

4 

32 

3 

47 

192 

152 
46 

237 

. 79 73 

7 998 

1 838 

237 

164 

164 

17 

147 

. 73 

73 

1 601 

1 572 

360 
277 

326 

16 

38 

5 

28 

231 

250 

7 
34 

29 

29 

160 
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7974 

74 962 

14 804 

213 

100 

100 

100 

113 

113 

14 591 

6 885 

589 
320 

978 

50 

25 

23 

6 

3 425 

477 

419 

411 

145 
17 

7 706 

184 

7 440 

82 

158 

3 288 

3 117 

2 384 

2 234 

2 234 

1 868 

366 

150 

150 

733 

640 

406 
130 

46 

35 

8 

8 

7 

93 

86 

7 

171 
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Mixta se reuniría una vez al año en la ciudad de México y en 
Oslo, en forma alternada, y estaría capacitada para establecer 
comités especializados dependientes de la misma Comisión, 
ante la cual rendirían informes de sus actividades. El estable
cimiento de esta Comisión se encuentra sujeto a aprobación 
del Parlamento noruego. 

Durante una entrevista que tuvieron los miembros de la 
delegación noruega con funcionarios mexicanos se habló de 
la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para eliminar el 
comercio triangular. Se dio a conocer el interés de Noruega 
de realizar importaciones de café, cacao, frutas y legumbres, 
flores y miel. 

b] 1 mportaciones 

Como ya se apuntó, las compras mexicanas de bienes 
noruegos son irregulares y varían mucho de un año a otro; 
aunque son más diversificadas que las ventas mexicanas al 
país escandinavo, de todos modos se concentran en un 
número reducido de mercancías. Por ejemplo, en 1974 más 
de 70% de las importaciones mexicanas estaban compuestas 
por barcos y aluminio en bruto, y en el año siguiente, poco 
menos de 70% estaba constituido por bacalao y aceite de 
bacalao (véase el cuadro 9). Estos escasos volúmenes de 
ventas a México, respecto a las posibilidades que ofrece el 
creciente mercado mexicano, significa que los empresarios 
noruegos podrían promover sus exportaciones con éxito en 
este país latinoamericano. 

2) Otras relaciones económicas 

Las relaciones entre Noruega y México en otros ámbitos de 
la actividad económica han tenido tembién una escasa impor
tancia. Según parece, existen en México únicamente tres 
empresas en las que participa el capital noruego: Aseguradora 
Patrick, S. A. (seguros de vida), con un capital social de 13 
millones de pesos; Mumck de México, S. A. (compra-venta de 
refacciones y maquinaria en general), con un capital social de 
300 000 pesos; y Jordán de México, S. A. (fabricación de 
capillas de dientes), con un capital de 153 000 pesos. 

Los integrantes de la delegación económica noruega mani
festaron en septiembre de 1976 su interés en llevar a cabo 
coinversiones con capital mexicano en sectores tales como la 
pesca, los productos enlatados y las fábricas textiles. 

r 

Durante la visita oficial que hiciera el Subsecretario de 
Comercio de México al primer ministro noruego en Oslo, a 
fines de 1975, se trató sobre la posiblilidad de que Noruega 
proporcionara asistencia técnica a México en materia pesque
ra. 

El número de turistas noruegos que VISita México es 
bastante reducido, en 1970 México recibió 705 y en 1973 
fueron 737. 

En lo tocante a los aspectos culturales, aunque no existe 
ningún acuerdo de cooperación tecnológica o cultural entre 
las autoridades de México y Noruega, el gobierno de este 
último país a través de la Agencia Noruega para el Desarrollo 
(NORAD) otorga un número limitado de becas a técnicos de 
diversos países en desarrollo, entre los cuales se encuentra 
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México, para que realicen estudios superiores en ese país 
escandinavo. Desde 1971 hasta 197 5, 12 técnicos mexicanos 
han sido becados para recibir entrenamiento en los campos 
de la tecnología de la pulpa y el papel, la silvicultura, la 
agricultura, la química y el procesamiento de pescado. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) Los 4 millones de habitantes de Noruega han logrado 
alcanzar uno de los más altos niveles de vida en el mundo; su 
ingreso per copita en 1974 fue de casi 5 000 dólares. El 
aprovechamiento eficiente de sus recursos naturales ha sido 
uno de los principales factores que le han permitido conver
tirse en un país industrializado. Los bosques, las fuentes de 
energía hidráulica, el mineral de hierro, la explotación pes
quera y recientemente la extracción de petróleo y gas en el 
Mar del Norte, son ejemplos de sus valiosos recursos. 

2) Su fuerza de trabajo ha tenido una elevada califica
ción, incluyendo sus conocimientos técnicos y científico_s .. El 
dinámico ritmo de su actividad económica le ha perm1t1do 
aprovechar casi íntegramente a su población económicamente 
activa que mantiene una elevada productividad. Su organiza
ción en cooperativas agropecuarias y pesqueras, así como el 
clima de cooperación que hay entre empresarios y obreros, 
ha redundado en un clima de progreso compartido. 

3} La intervención del Estado también ha sido notable 
para estimular esta prosperidad. Al sector agropecuario lo ha 
protegido, logrando que provea al país con el 40% de sus 
necesidades alimentarias. En materia de seguridad social 
resultan fundamentales los gastos del Gobierno en beneficio 
de toda la población. Igualmente ha sobresalido su interven
ción en la promoción industrial; a fines de 1974 ya poseía 
una tercera parte de la industria noruega, incluyendo sectores 
de interés público, como los productos farmacéuticos, las 
bebidas alcohólicas, los cereales, e industrias básicas, como la 
generación de energía eléctrica, extracción de petróleo y 
hierro, y producción de aluminio. Otro indicador de la 
importancia del sector público en la vida económica del país 
es el de la captación de ingresos fiscales, que en 1974 
ascendió a 47.3% del PNB. 

4) El vasto proceso de industrialización ha procedido, 
primero, de la manufactura de las materias primas locales y 
más tarde de la especialización en ciertas ramas en donde se 
tienen notables ventajas comparativas. Al mismo tiempo ha 
ocurrido una importante cooperación entre las empresas, 
habiendo logrado fusionarse algunas de ellas e intensificar sus 
investigaciones e innovaciones tecnológicas; todo lo cual les 
ha permitido capacitarse para elevar su productividad y 
poder competir en los mercados internacionales. La construc
ción de barcos y sobre todo el desarrollo de su marina 
mercante, así como los ingresos que han derivado por 
concepto de fletes, han sido otra fuente de progreso econó
mico. 

5) A lo largo del período de fa posguerra Noruega ha 
experimentado una fuerte expansión económica, en la que ha 
influido una alta tasa de inversiones complementada con 
capitales extranjeros. De 1966 a 1971 su PNB registró un 
crecimiento medio anual de 4.7%, hasta 1974 continuó 
expandiéndose a una tasa media de alrededor de 4% anual; 
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durante 1975 se deb ili tó la economía al aumentar 3%. Se 
pronostica una fuerte recuperación en 1976 con un posible 
crec imi ento de 7% debido principalmente a los ingresos 
extraord inar ios que espera recibir de las exportaciones de 
hidrocarburos y a la recuperación de la demanda internacio
nal de productos noruegos. Este país no ha escapado a las 
presiones inflacionarias mundiales; en 1974 y 1975 los 
precios al consumidor au mentaro n respectivamente 9.5 y 
11 .5 por ciento; se estima un incremento de 8 a 9 por ciento 
en 1976. 

6) La importancia del comercio exterior para la economía 
de No ru ega se reconoce al saber que tanto sus exportaciones 
como sus importaciones de bienes y servicios equivalen a 
cerca de 50% de su PNB. En el período 1971-1975 estas 
corrientes de comercio se expandieron considerab lemente, las 
ventas de mercancías de 2 552.8 a 7 227.6 millones de 
dólares y las compras de 4 071 .8 a 9 669.4 millones de 
dól ares, respectivamente. El intenso desarro ll o del comercio 
exterior noru ego se ha debido especialmente a las ventas y 
adquisiciones de maq uinaria, equ ipo de transporte y otros 
productos manufacturados. Tradicionalmente gran parte del 
déficit comercial ha sido cubierto por los ingresos de su flota 
naviera, excepto en 1975, cuando resin t ió la baja en el 
transporte de petróleo. A partir de 1976 se prevé que sus 
ganancias por la exportac ión de petróleo, procedente de los 
descubrimi entos del Mar del Norte, habrán de cubrir amp li a
mente Jos requerimientos en su balanza de pagos. 

. 7) Alrededor de 70% del comercio exterior noruego se 
realiza con Jos países de Europa occidental, destacando sus 
intercambios con la Comunidad Económica Europea (CEE) y 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), de la 
que es miembro. Las reducciones arancelarias entre esta 
nación y las de ambos bloques económi cos han promovido 
especialmente dicho comercio. Los países en desarrollo só lo 
absorben 10% del comercio exterior de Noruega. 

8) La poi (ti ca comercial de este país se ha distinguido 
por realizar negociaciones en foros internac ionales en donde 
ha promovido la liberación del comercio mundial, sobre todo 
de manufact uras que no req uieren de trabajo intensivo, no 
as í de aq uell os bienes agropecuari os que puede producir en 
condiciones económicas no competitivas. Aunque gran parte 
de esta liberación se ha efectuado en el GATT, al amparo del 
régimen de la nación más favorecida, mantiene tratos prefe
renciales hacia la AELC y la CEE. 

9) Al igual qu e los demás países nórdicos, Noruega ha 
destacado por su colaboración hacia las naciones en desarro
llo. En octubre de 1971 puso en vigor su esq uema generaliza
do de preferencias arancelarias no recíprocas ni discriminato
rias a favor del Tercer Mundo. Aunqu e en 1973 y 1975 
amplió dicho esquema, todavía resulta limi tado el beneficio 
potencial, por lo que debería incluir toda clase de mercan
cías. En 1978 la ayuda financiera del sector oficial destinada 
a las nac iones en desarrollo ascend erá a 1 % del PNB; se prevé 
que en 1976 dicha ay uda será de 0.7% del PNB. 

JO) En 1975 Noruega estableció una oficina que fac ilitará 
la promoción de sus imp ortacio nes de productos provenien
tes de las naciones en desarro ll o. Otra iniciativa ejemp lar fue 
la posición adoptada por el Gobierno de este país, durante la 
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1 V UNCT AD en mayo de 1976, cuando apoyó plenamente el 
Programa 1 ntegrado para Productos Básicos, cuyas propuestas 
y mecanimos, sugeridos por la Secretaría de la UNCT AD, 
vendrían a modificar profundamente las condiciones en que 
se manejan los intercambios in ternac ionales de ta les produc
tos. Al efecto, el gobierno de Noruega reiteró su compromiso 
de contribuir al Fondo Común, un o de los principales 
elementos del Programa Integrado. 

77) La corriente comercial entre México y Noru ega regís· 
tra cifras muy reducidas y con saldos deficitarios para el 
primer país. Las exportaciones mexicanas a ese mercado, 
aunque irregularmente, se han desplazado de 197 000 dólares 
en 1971 al 1.3 millones en el primer semestre de 1976; por 
su parte las importaciones procedentes del país escand inavo 
alcanzaron su máximo en 1974 con casi 15 millones. Los 
productos objeto de comercio son un número reducido. A 
juzgar por las estadísticas de Noruega sus compras a México 
resultan mayores, debido al comerc io triangular. Este comer
cio indirecto es necesario sustituirlo y sería indispensable que 
los pedidos no se hicieran a Jos intermed iarios sino al 
exportador mex icano, lo cual redundaría en un mayor 
beneficio mutuo. 

72) La reducida magnitud de las ventas de prod uctos 
mexicanos a Noru ega está determinada, entre otras cosas, por 
el escaso conocimiento que se t iene del mercado noruego y 
el pequeño número de productos o la falta de diversificación. 
Se ha descuidado este mercado que se caracte riza por tener 
un poder de compra y una tasa de crec imiento mu y eleva
dos. Hace falta un mayor interés de parte de los empresarios 
mexicanos por un mercado tan promisorio, pero al mismo 
tiempo tan competido y exigente como es el de Noru ega. 

73) A la variedad y calidad de los productos mexicanos 
habrá, pues, que añadir la promoción indispensable para 
poder incrementar las ventas al país escandinavo. A esto 
último habrá de coadyuvar el esquema general de preferen
cias arancelarias que otorgó Noruega a las naciones en 
desarrollo (véase al Anexo) y la nueva oficina que el 
Gobierno de ese país ha establec ido para estimular las ventas 
del mundo en desarrollo en ese mercado. Estas condiciones 
deben complementarse con la creación de una Consejer ía 
Comercial especialmente destinada a impul sar las exportacio
nes de México. 

74) El establ ecimi ento de la Comisión Mi xta lnterguber
namental de Cooperación Económica entre México y Norue
ga, podría consti tuirse en un mecanismo indispensab le para 
in tensificar las relaciones económicas bilaterales. De la misma 
manera hace falta que se prosiga con la creació n de otros 
instru mentos de colaborac ión científica, tecnológica y cultu
ral. 

7 5) La dimensión del mercado mexicano y' su continuo 
crecimi ento, ofrece amplias oportu nidad es para que los em
presarios noruegos real icen coinversiones en México, aprove
chando sus capitales y la tecnología que han desarrollado y 
adaptado. Específicamente en el campo de la transferencia 
de tecnología, para México ser ía de gran utilidad la colabora
ción noruega en materia de pesca, navegación marítima, 
ingeniería naval, minería, silvicultura y fabr icación de deriva
dos de la madera. 
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Art/culos mexicanos en los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar ventas a Noruega 

Agricultura 

Aguacate* 
Algodón 
Ajo fresco y deshidratado* 
Borra de algodón 
Brea o colofonia 
Cacao en polvo* 
Cacahuate 
Café 
Cebolla fresca y deshidratada 
Cera de candelilla 
Chile 
Espárragos 
Fresas frescas y congeladas 
Henequén 
lxtle de lechuguilla 
Limón común agrio 
Melón* 
Naranja y tangerina* 
Pimienta* 
Piña fresca y enlatada* 
Plátano* 
Semillas de ajonjo! í, maíz, trigo, etc. 
Tabaco 
Tomate 
Toronja* 

Apicultura 

Cera de abeja 
Miel de abeja 

Pesca 

Camarón en conserva 
Camarón fresco y congelado 

Industria extractiva 

Azufre* 
Cinc* 
Cobre* 
Espato fluor* 
Manganeso* 
Mercurio metálico* 
Petróleo y sus derivados* 
Plomo* 
Tungsteno* 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 

Aceitunas y alcaparras en conserva* 
Cerveza 
Champiñones en conserva 
Espárragos en conserva* 
Frutas en almíbar o en su jugo* 
Frutas en conserva 
Jugos de frutas 

ANEXO Legumbres y hortal izas en conserva 
Manteca de cacao 
Mariscos y demás crustáceos y moluscos 
preparados, excepto camarón 
Mermelada o puré de fresa 
Puré de tomate* 
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos* 
Tequila 
Vegetales en conserva 

b] Textil 

Hilazas o hilos de algodón 
Manufacturas de henequén* 
Prendas de vestir de telas de algodón 
Ropa para casa habitación 
Telas de algodón 
Telas de fibras artificiales 
Telas de henequén * 

e] Química 

Acido cítrico* 
Acido fosfórico 
Aceites esenciales* 
Eteres o esteres 
Extractos para las bebidas refrescantes* 
Floruro de aluminio 
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) 
hormonas naturales o sintéticas* 
Materiales para curtir, teñir o colorear* 
Medicamentos* 
Oxido de plomo* 
Polifosfato de sodio 
Sulfato de cobre 
Sulfato de sodio 

d] Otras industrias 

Artefactos de caseína, celuloide, resinas 
sintéticas y análogas* 
Artefactos de hule 
Artefactos de ónix* 
Artesanías* 
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Codos, copies, cruces y demás uniones de hierro o acero* 
Herramientas* 
Instrumentos musicales* 
Máquinas de escribir* 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos* 
Máquinas registradoras de ventas* 
Mosaicos y azulejos* 
Muebles de madera* 
Películas cinematográficas* 
Pieles de tortuga o caguama* 
Tubos de cobre 
Tubos de hierro o acero* 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano, etc. de todas 
clases* 
Vidrio o cristal manufacturado O 

* Produc to s incluidos e n e l esq uema ge nera l de preferencia s que 
otorga Noruega. 



Sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

11 . PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro . .. .. .................. . 
Plata .... . ....... . . ... ..... . 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc . .... .... . .... . ....... . 
Plomo . . . ... .. ............. . 
Cobre .. . .. . . .............. . 
Cadmio .............. . .. ... . 
Mercurio ... ... . ....... ..... . 
Bismuto ...... . . ... . ........ . 

Metales minerales siderúrgicos 
Manganeso .. ...... . ... .... . . . 
Fierro ..... .. .. . .. . . . ..... . . 
Coque .. . ........ .. . . . . .... . 

Minerales no metálicos 
Barita . . .. ...... . .. . .... .. . . 
Grafito .. . . . ......... . .... .. . 
Azufre2 .... . ... .... .. .. ... . . 
Fluorita ..... ....... ..... .. . . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

IV . PRODUCCION INDU STRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Planchas . ...... . ........... . . 
Licuadoras .. ........... ... . . . 
Estufas ... .. .. . ..... . .... ... . 
Televisores . ......... . . ... . .. . 
Refrigeradores e léctricos .. . ... . .. . 
Lavadoras .. . . . . . ... . ..... . .. . 
Automóviles de pasa jeros ... .. . . . . 

b) No duraderos 
Pilas y baterías . . ..... ... .. . . . . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Papel higiénico y facia l .... . ..... . 
Ceri ll os y fósforos .. . . .. . ...... . 
Café so lu ble .. .... . . ... . .. . .. . 
Azúcar . . . ...... . .... ... .. . . . 
Cerveza ....... ... .. ........ . 
Cigarros .. . .... . . . .. .. .... . . . 

Unidad 

kil ogramos 
toneladas 

ton 

ton 
miles de ton 

ton 

miles de ton 

unidades 

miles de piezas 
ton 

millones de lu ces 
ton 

miles de ton 
millones de li tros 

millones de cajetill as 

Período de comparación 
Enero-julio* 

7975 
(1) 

n.d . 

n.d . 

2 608 
675 

123 793 
102 914 
43 860 

938 
366 
329 

80 736 
2 223 
1 103 

183767 
37 636 

1 387 
708 

n.d. 

827 106 
369 895 
368 530 
294 660 
241 370 
197 103 
166 313 

162 495 
87 285 
58 129 
37 993 

3 407 
2 314 
1 142 
1 318 

7976 
(2) 

n.d . 

n.d. 

2 519 
655 

144 357 
80 781 
50 525 

1 024 
395 
17 0 

117 005 
2 211 
1 090 

136 893 
30 467 

1 294 
515 

n.d . 

771 767 
323 759 
419 740 
399 635 
282 090 
206 587 
149 400 

123 602 
86 580 
63 084 
39 030 

5 969 
2 393 
1 130 
1 273 

Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

3.4 
3.0 

+ 16.6 
- 21.5 
+ 15.2 
+ 9.2 
+ 7.9 

- 48.3 

+44.9 
0.5 

- 1.2 

- 25 .5 
- 19.1 
- 6.7 
- 27.3 

- 6.7 
- 12 .5 
+ 13.9 
+ 35.6 
+ 16.9 
+ 4.8 

- 10.2 

-23.9 
- 0.8 
+ 8.5 
+ 2./ 
+ 75.2 
+ 3.4 

1.1 
- 3.4 
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Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Motores para automóvil es .... . ... . 
Motores para camiones ... .. ..... . 
Llantas para automóviles y camiones 

b) Para la industria de la construcción 
Varilla cor rugada .............. . 
Tabiques refractarios . .......... . 
Tubos de ace ro sin costura ....... . 
Vidrio plano liso .. •.•..... .. . . . 
Cemento gris .... . .. ... . . . .... . 
Tubería de cobre ... . . ......... . 

e ) Fertilizantes 
Amoniaco an hidro . . .. .• . . . .. ... 
Sulfa to de amonio ........ . .... . 
Superfosfato de calcio .. .. . .. ... . 
Urea . . .. .. . . .... . ..... .. .. . 

d) Productos químicos 
Carbon.ato_ de sodio (soda-ash) ... .. • 
Sosa caust1ca ................. . 
Fibras químicas . .. ... ... ..... . . 
Anhidrido ftálico . ....•. . ..... .. 
Acido sul fúrico ... . ... ....... . . 

e ) Industria siderúrgica y similares 
Lámina ...... .... . ... .. . .. . . 
Pl anchas ............. .... .. . . 
Alambrón .. . . .. . . ........... . 
Hoja lata .. ... . .. . .. . .. ...... . 
Tubos de ace ro con costura .. . .... . 
Perfi les estructurales . . . .. ....... . 
Cobre electro! ítico . ...... . ..... . 
Aluminio e n lingotes ... . ....... . 
Lingotes de acero ... ...... .. .. . 
Hierro de prime ra fusión .. . ...... . 

f) Otras materias primas 
Pape l kraft y semikraf t .......... . 
Cajas de ca rtó n . ...... . ....... . 
Papel para escritura e imprenta 
Corcholatas .................. . 
Bote ll as de vidrio ............. . . 
Alimentos para animales ......... . 
Pas ta de ce lulosa de sulfato ..... . . . 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga . . .. .. .. ..... . 
Trac tores agríco las ............. . 
Camiones de pasajeros ... . ...... . 
Carros de ferroca rril .... . ..... . . . 

V. ENERGIA ELECTRICA 

Dispo nible para el consumo ... . ... . 
Generación ........ .. ........ . 
Importación . .... ... . . • ..... .. 

VI. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exte rior . .. . . . . ............. \ 

Extranjeros .. . ........... .. .. . 
Nacionales .. . . .. . .. ......... . 

* Cifras preliminares. 
n.d . No disponible. 

Unidad 

unidades .. 
miles de piezas 

ton 

mil es de ton 
ton 

ton 

ton 

miles de toneladas 

ton 
ton .. 

mil es de to n 

toneladas 

millones de piezas 
miles de ton 

ton 

unid ades 

miles de kwh 

miles de personas .. 

Período de comparación 
Enero-julio* 

7975 
{7) 

184 746 
78 253 

2 240 

522 346 
129 292 
124 561 
72 940 

6 528 
5 578 

448 549 
336 247 
314 197 
184 496 

238 197 
128 272 
97 172 

5 889 
1 155 

570 383 
43 7 051 
234 953 
126 999 
124 377 
107 201 
40 8 14 
23 084 

2 958 
1 829 

23 1 695 
167 602 
147 283 

8 987 
1 469 
1 192 

123 737 

57 365 
6 047 
3 995 
1" 251 

25 128 
24 921 

207 

1 874.2 
1 692 .7 

181 .5 

7976 
(2) 

164 630 
85 685 

3 723 

485 702 
139 080 
129 553 

75 438 
7 488 
7 057 

542 996 
399 575 
282 975 
201 174 

234 750 
133 009 
111 977 

10 726 
1 106 

626 764 
335 225 
229 137 

93 31 7 
123 026 
11 8 985 
45 65 1 
23 87 1 

2 988 
2017 

237 15 6 
208 552 
143 399 

8 735 
1 531 
1 238 

12 5 241 

57 366 
7 429 
3 621 
2 038 

26 773 
26 578 

195 

1 840.7 
1 636.0 

204.7 
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Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

- 10.9 
+ 9.5 
+ 66.2 

7.0 
+ 7.6 
+ 4.0 
+ 3.4 
+ 14.7 
+26 .5 

+ 21.1 
+ 18 .8 

9.9 
+ 9.0 

1.4 
+ 3.7 
+ 15.2 
+82 .1 

4.2 

+ 9.9 
- 23.3 
- 2.5 
- 26.5 
+ 1.1 
+ 11.0 
+ 11.9 
+ 3.4 
+ 1.0 
+ 10.3 

+ 2.4 
+ 24.4 

2.6 
2.8 

+ 4.2 
+ 3.9 
+ 1.2 

+ 22 .9 
- 9.4 
+ 62.9 

+ 6.5 
+ 6.5 

5.8 

- 1.8 
- 3.3 
+ 12.8 

1. La producción minerometalúrgica se refiere al co nten id o metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (exce pto coq ue). La producción de los minera les no metá li cos se presenta en el volumen total. 

2. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
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México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Tota13 . .. . ........ . . . ..... .. .......... . .. . 

Suma de los artíc ulos se leccion ados ... . . ... .. . 

Agropecuarios .. . . .. . ... . . . . . . ...... .. . 
a ) Primarios .... . . ... .. . . .. . . . . . . ... . 

Tomate .... .. ..... . . . ........ . . ..... . 
Frutas frescas ...... ... · ...... . . . .... .. . . 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto toma te . . .. .. . ..... . . . .... ... . 

Anima l'es vivos de la espeCie bovina (cabezas ) 
Garbanzo ......... . . ....... ... ..... •.. 
F rijo !, excepto soya . .. .... . . .. ... •.•.... 
Semilla de a jonjo! í ......... . ......... . . . 
Semilla de trigo cert ificada ........•........ 
Otros .. .... ...... ... . ........... ... . 

b) Beneficiados ......•.. . ..• ........ .. 
Café crudo en grano . . . . • . . . . . .......... . 
Algodón . ...... . .... .. .. .. . . ... . ... . . 
Miel de abeja .. .. . .. : . . . . . ... ...... . .. . 
Tabaco en rama .................... . .• . 
Mie les incrista lizables de caña de azúcar .. . .. : . . 
Fresas congeladas con adición de azúca r ...... . . 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ..... .•. 
Tallos o espigas de sorgo, cortado y preparado 
Cacao en grano . . ...................... . 
Almendra de ajonjolí descuticulizada . .. . ..... . 
Azúcar . .. . . . ....................... . 
Otros ................... . . ... ...... . 

Pesca . . . ..... .. ......... . . .. .... . . . . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ..... . . 

Industria extractiva .. . . . .... . . . .....•. ... 
Aceites crudos de petró leo (petró leo crudo) (m3) . . 
Azufre . . ........... . . ... .... .. .... . . 
Espato flúor o fluorita . .. ........ . . .. .. . .• 
Sal común (cloruro de sodio) . . ......... . .. . 
Cinc en minerales o en concentrados ...... ,. .. . 
Manganeso en concentrados ..... ..... • .. .. . 
Otros . . . . ....... . .. . .. ..... .. . .... . . 

Industria de transformación ... . .... . . .. ... . 
Metales comunes y sus manufacturas .. .. . ... . . 

Cinc afinado . ... .. .. . ... .... . . ..• .... 
Tubos de hierro o acero ................ . 
Muelles y sus hojas de hierro o ace ro ...... • . 
Plomo refinado . . .. ... . ... . ....... .. . . 
Cobre en barras o en lingofes, etc. . ... . .... . 
Estructuras y perfi les de hierro o acero .... · . . . 
Piorno sin refinar .................. . .. . 
Otros . ............................ . 

Máq uinas o apa ratos de accionamiento mecán ico, 
eléctrico o electrónico y sus partes .. ...... . . 

Productos quím icos orgánicos e inorgán icos 
Acido f luorhídrico . . .. . . .. . . .. ........ . 
Hormonas natura les o reproducidas por síntes is . 
Compuestos hcterocíclicos . . . ... . ....... . . 
Oxido de plomo ....... . . ...... . ... . .. . 
Sulfato de sodio .. .. ....... .. .. . ...... . 
Amoniaco licu ado o en so lución .... · ....... . 
Oxido de cinc .. . .... ...... .. . .. . . . . . . 
Acido cítrico ............ .. ......... . . 
Acido fosfórico u ortofosfórico ......... .. . 
Pentóx ido de fósforo .. . . ..... .. ...... . . 
Otros .. . ... . .... .. .. .. ... . ... ... .. . 

Tejidos de algodón ... ...... . ... . . ...... . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte . . 
Madera, co rcho , mimbre, beju co y sus manufacturas 
Vidrio y sus manufac turas .. . .......... ... . 

7975 

298 101 
190 993 

170 114 
96 569 
18 082 

150 
151 

14 258 

86 253 
114 622 

24 649 
15 316 

392 780 
45 144 

3 404 
4 529 
2 383 
4 340 

185 175 

14 869 

. Ton eladas 

3312379 -
1033741 

582 020 
2 722 393 

66 030 
11 8 789 

200 524 
42 605 
35 449 

9 089 
70 279 

7 033 
1 977 
1 005 

33 087 

47 342 
291 316 

2 203 
101 
94 

14 301 
73 126 
14 924 
4 335 
2 563 

137 907 
11 101 
30 66 1 
9 657 

30 170/ 
18 83,8 
38 8J,j1 

71J76 

323 704 
205 946 

223 665 
189503 

26 134 
15 047 

7 609 
11 004 

125 319 
62 734 
42 276 
13 562 

389 230 
28 893 

9 940 
4 863 
4 263 
4 849 

13 326 

4 588 665 
636 293 
424 954 

2 389 966 
72 092 

106 137 

248 317 
80 386 
58 825 
22 961 
30 678 

3 916 
12 940 

3 737 
34 .874 

49 403 
250718 

31 173 
94 

108 
19 809 
82 939 
21 701 

6 338 
2 449 
9 235 
1 080 

75 792 
10 595 
16 15 6 
24 669 
50 371 

sumario estadístico 

Enero-agosto2 

Miles de pesos 

79 75 1976 

23 095 401 26 20 1 866 

21 235 694 ,23899106 

7 141 110 7 095 275 
1 678 694 1 857 649 

862 332 692 329 
399 628 398 711 

190 618 252931 
100 483 183 994 

81 219 136 785 
390 96 482 

1 108 57 427 
42 840 38 771 

76 219 
5 462 416 5 237 626 
1 294 762 3 019 385 
1 155 748 631 838 

216 514 313 722 
275 804 294 647 
322 192 277 668 
257 025 214 421 

44 609 184 471 
79 766 86 184 
44 638 85 440 
44 057 59 842 

1 656 072 
71 229 70 008 

517 709 475 701 
517 709 475 701 

4 097 134 5 598 067 
2 914 871 4 370 266 

339 012 37 5 921 
431 992 356 672 
163 690 207 189 
183 479 195 815 
50 111 76 851 
13 979 15 353 

9 479 741 1073006 3 
1 855 609 1 958 928 

415 037 716 709 
299 942 245 526 

78 987 188074 
418 782 137 077 
145656' 101 533 

19 095 43 909 
6 726 33 372 

471 384 492 728 

1 450 434 1 724 732 
1 '190578 1 325 508 

13 066 203 5 62 
224 365 202 242 

22 190 190 907 
83 070 106 865 
69 837 86 972 
71 283 65 298 
32 177 44 11 3 
39 788 39 148 

410 825 15 588 
30 996 3 430 

192 98 1 367 383 
321 789 409 170 
614 521 331 364 
171 876 297 104 
186 217 289 011 
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Enero-agosto2 

Toneladas Miles de pesos 

Concep to 7975 7976 7975 79 76 

Libros impresos ...... . . ... .. ... . .. . .. . . 3 503 4 278 192 454 270 425 
Preparados de legumbres, horta li zas y fr utas .. . . . 32 714 36 26 1 206 791 264 11 S 
Manufacturas de heneq uén .. . . ... ..... .... . 20 770 36 390 306 917 26 0 164 
Películas o pl acas ci nematográfi cas o fotográficas 

sensibi lizadas sin impresionar ........ .. ... . 946 1 292 100 857 21 S 694 
Hilados de algodón . ............. . ...... . 1 o 606 7 912 239 108 215 511 
Prendas de vestir, sus acceso rios y artículos y tejidos 2 429 2 685 180 845 199 746 
Productos farmacéuticos . . ... . . . ......... . 1 055 1 443 88 154 155 442 
Productos derivados del petróleo .. . . . . . . ... . . 266 95 1 97 447 244 482 149 794 
Café tostado en grano . . .... _ ............. . 3 129 S 149 57 299 136 725 
Tequila . ........... .... ... ... . .... . . . 13 325 13 822 120 321 129 121 
Mezclas y preparaciones industri ales de las industri as 

químicas ........... . . .. ... . ........ . 25 369 35 019 139 747 120 504 
Colofonia .. . .......... ... . ...... .. .. • 6 678 23 293 54 958 11 5 626 
Calzado y sus partes com·ponentes ... . .. .....• 1 654 1 477 102 166 113 100 
Periódicos y revistas .. .... .. .. ..... ..... . 3 489 3 492 76 932 105 113 
Cementos hidráu licos ................... . . 111 873 225 386 so 134 96 996 

3 415 8 444 60 740 96 519 
6 1 666 95 970 

Materias p lásticas, re sinas a rtificial es y sus manufac-
turas ... . .. ......... .. ... . ..... · .. . . 

Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ........ . 
Piñ a en almíbar o en su jugo . ... . . ... . . . . . . 11 653 14 448 69 898 85 796 
Manteca de cacao ... .... .... . ..... ... .. . 1 104 2 139 32 408 84 493 
Ce rveza ...... .... . ..... ... .......... . 16 07 9 26 283 S 1 816. 83 427 
Hilados de fibras sintét icas o artifici ales . . .•... . 1 904 2 170 so 064 80 579 
Mosaicos y azu lejos . . . ... . ............ . . . 15 374 21 125 45 640 73 981 
Extractos curtientes o tintóreos . .. ......... . 3 248 4 171 53 689 64 518 
Abulón en conserva .. ...... ....... . . ... . . 1 100 692 57 665 56 391 
Automóviles para 'e l transporte de personas (unid a-

des) . . . .... . ............. . · · · · · · · · · 859 225 41 319 47 909 
Extractos y mezclas para la e laboración de bebid as 1 604 2 351 29 930 43 266 
Aceite esencial de limón .. .. ........ . . ... . 207 139 49 657 31 376 
Otros 923 060 1 001 945 

Otros artículos no seleccionados ....... ... .. . 65 3 608 845 920 
Ajuste por revaluación .............. . ... . . 1 206 099 1 456 840 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre li minares. 
3. Incluye revaluac ión únicamente en el total. 
4. Cantidades heterogé neas. 
Fuente : Dirección General de Estad ísti ca , S IC. 

México: principales articulas importados pdr grupos económicos 

Enero-agosto 2 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7975 79 76 79 75 7976 

Total 52 237 424 52 905 704 

Su ma de los artículos se lecc ion ados .. ... . ... . . 47 986 190 48 628 008 

Bienes de consumo .... . . . . . .... . ....... . 7 487 759 3 562 645 
a ) No duraderos . ............. . ...... . 6 27 1 601 1 989 733 

Ce rea les .... .... ... ...... ... ... . . •... . 2 524 130 895 893 S 064 520 1 501 102 
Maíz ..........• .•.. . . ............. 1 839 029 842 874 3 563 361 1 339414 
Sorgo en grano . . .... . ......... . . . . •.. 433 423 42 887 772 011 132 438 
Trigo ......... .. ... .. .... . ...... .. . 86 332 1 sos 217 547 2 998 
Cebada en grano con cáscara .. . .... .. . . .. . 144 434 459 189 
Otros . ..... . ... ... ....... . .... . ... . 20 9 12 8 627 52 412 26 252 

Leche en polvo, evaporada o condensada ...... . 25 065 40 423 219 35 3 264 300 
Bebidas .. ............ . .............. . 7 762 8 897 139 654 173 121 
Productos farmacéuticos .............. . .. . 442 410 51 770 50 032 
Frijol ...... .... . . ..........• .. ...... 103 613 122 796 304 1 17 8 

b) Duraderos . . ... .. ......... . .... . .. . 1216158 1 572 912 
Artícul os de librería y de las artes gráficas .. .. . . 9 855 11 011 430 71 o 484 641 
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Concepto 

Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos y 
tejidos ..... .. ..... .... . ...... .. .. . . 

Instrum entos de música y aparatos para el registro y 
la reproducción del sonido o en televisión 

Relojes y sus partes3 .... . ........... . ... . 
Automóviles para el transporte de personas (unida-

des) . .. . ...... ... ................. . 
juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 

Bienes de producción . . ... . . .... .. . . .. .. . 
a) Materias primas y auxiliares ... .. . . .. . . . . 

Materias de ensamble, para automóviles hechos en el 
país ................ ..... .... .... . . 

Productos químicos orgánicos . .......... ... . 
Productos de fundición de hierro o acero ...... . 
Petróleo y sus derivados .................. . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (kg) 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (kg) ... .... .. . 
Fueloil (kg) .... ..... ... .... .. . ... ... . 
Gasolina, excepto para aviones (kg) . . . .... .. . 
Coque de petróleo ...... ....... ....... . 
Otros ........ .. ... ......... . ...... . 

Materias plásticas y resinas artificiales . ....... . 
Refacciones para automóviles . . .. . .... . .... . 
Productos químicos inorgánicos ... ....... . . . 
Papeles y cartones fabricados mec ánicamente en 

rollos o en hojas ..................... . 
Semillas y frutos oleaginosos .. .... ... . .... . 
Amiantos, fosfatos, arcillas y similares ... . .... . 
Abonos y fertilizantes . .. .. .............. . 
Pastas de papel ........... ... . ....... .. . 
Aluminio y sus productos . ... . .... .... . .. . 
Chatarra desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o ace ro . ... . ............. . ... . . 
Mezclas y preparaciones_industriales de las industrias 

químicas ........................... . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio .. . . . 
Prdductos fotográficos y cinematográficos 
Pieles y cueros ........................ . 
Grasas y ace ites (animales y vegetales) .. ...... . 
Minerales metalúrgicos , escorias y cenizas .. ... . . 
Extractos curtientes o tintóreos . . .. ....... . . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Vidrio y sus manufacturas ...... . ... . ..... . 
Lanas sin cardar ni peinar ........ . . ...... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . .... . 
Harina de an imales marinos . . ........ . .. .. . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) ........ .. ......... .. .. . 
Harinas y semillas y de frutos oleaginosos .. .... . 

b) Bienes de inversión .......... .. . ... . . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos ... .... .. ... ....... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) .. ....... . . .. ... . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ruedas o de oruga y los co mbinados 
Herramientas de metales comunes ... ... ... .. . 
Automóviles para el transporte de mercancías (uni-

dades) . ... ..... . ..... .. . .. .. ...... . 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especiales3 . . .. .... . .. .. .. .. ... ... .. . 

Otros artículos no seleccionados .... . . . .. . .. . 

1975 

8 453 

1 648 

S 120 
1 900 

1 so 426 
314 988 
637 200 

1704081 
1 009 311 

88 360 
498 177 
411 176 
108 197 

79 262 
31 288 

292 245 

202 653 
45 241 

1 193 784 
408 678 
100797 

35 423 

812 251 

51 635 
33 481 

2 707 
41 127 
53 683 

1 SS 888 
6 831 
3 862 

26 740 
2 642 
2 695 

27 111 

40 536 
1 o 423 

208 7 42 

37 018 

162 144 
4 960 

39 152 
3 093 

2 720 

Toneladas 

sumario estadístico 

Enero-agosto2 

19 76 

9 376 

1 842 

6 598 
1 670 

153620 
296 677 
390 420 

2 oso 799 
1 010 910 

579 867 
629 905 
286 296 

70 616 

96 474 
28 533 

243 261 

180 736 
227 266 
658 564 
629 534 
107 103 

34 420 

408 921 

53 852 
41 417 

2 603 
33 761 
38 006 
17 057 
10 161 
4 239 
9 549 
3 095 
2 396 

24 315 

20 293 
9 120 

222 362 

47 071 

140 216 
4 324 

40 087 
4 061 

2 942 

Miles de pesos 

1975 

282 358 

189 169 
177 345 

66 441 
70 135 

40 498 431 
22 660 655 

3 452 092 
3 320 836 
3 889 099 
2 081 978 

818 380 
83 150 

384 383 
457 533 
125 969 
212 563 
937 338 
911 764 

1 003 548 

906 110 
188 792 
833 923 
693 702 
483 659 
489 132 

905 029 

343 976 
272 699 
241 008 
227 989 
392 149 
213 581 
182 181 
127 625 
151 553 
80 330 

104 285 
93 231 

119 057 
13 989 

17 837 776 
10829299 

2 703 927 

1 613 301 
1 058 663 

981 658 
289514 

229 639 

131 775 

4 251 234 

1976 

442 588 

270 019 
217 355 

92 845 
65 464 

45 065 363 
22 982172 

4 158 752 
3202312 
3 042 741 
2 629 232 

833 331 
600 945 
484 507 
356 672 
104 238 
249 539 

1 167 401 
931 909 
842 747 

842214 
667 930 
604 245 
564 918 
496 394 
485 579 

456 382 

453 425 
413 909 
320 248 
264 879 
250 740 
244 944 
242 357 
151 381 
145 589 
110 174 
104 619 

92 302 

81 864 
f2 985 

22 083 191 
13 836 726 

3923122 

1 269 017 
1 243 789 
1 012 890 

354318 

303 991 

139 338 

4 277 696 

l. Excluye las operaciones de las maq uil adoras estab lecid as en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas . 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 



comercio exterior, octubre de 1976 

Comercio exterior de México 1 

(Miles de pesos} 

Enero-agosto2 

Concepto 7974 7975 7976 

Exportación 22 997 458 23 095 401 26 201 866 
Declarada 21 218 144 21 889 302 24 745 026 
Revaluación 1 779 314 1 206 099 1 456 840 

Importación 47974041 52 237 424 52 905 704 
Del sector 

púb lico 18 125 339 19707602 18 650 616 
De l sector 

privado 29 848 702 32 529 822 34 255 088 

Saldo 24 976 583 29 142 023 26 703 838 

1. Exc luye las operac iones de las maqui ladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2 . Cifras pre li minares . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, S IC. 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Miles de pesos} 

7975/74 

0.4 
3.2 

32.2 

8 .9 

8.7 

9.0 

16 .7 

Enero-agosto 2 

Bloques económicos y países 

Totat3 . .... . ... . .... . ... .. ... .. .. , .. , , . .. : 

América del Norte ..........•.... . . . .... 
Canadá ... ..... .. . ... ... . .... . . . . . . . 
Estados Unidos .. . . .......... . . .. . . . . . 

Mercado Común Centroamericano . . ... . . .... . 
Costa Rica .. ........ .. .. . . . .. . .. .. , . 
E l Salvador ... . ... .... . . .. , . . . . . . . .. . 
Guatemala ... . . . . . .. .. . . . .. ..... . .. . . 
Honduras . .. , .... .. . . ....... ... .... . 
Nicaragua . . . ...... . .... . ... .. .. . ... . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio . .• 
Argentina ... .. . ...... .. . . .. ........ . 

7975 

23 095 407 

17 330 036 
338 790 

13333145 

585 184 
152 913 
112 585 
194 57 3 

64 414 
60 699 

2158000 
288 842 

Exportación 

7976 

26 207 866 

19 920 082 
413 115 

15 197 672 

674 573 
209 214 

93 766 
221 450 

62 377 
87 766 

2 415 888 
207 539 

7975 

52 237 424 

37 628 555 
1 217 358 

32816444 

104 020 
38 380 

1 071 
50 702 
13 160 

707 

3 055 66 3 
1 508 231 

1263 

Variación % 

1 mportación 

7976/75 

13.5 
13 .0 
20 .8 

1.3 

5.4 

5 .3 

8.4 

7976 

52 905 704 

37 932 205 
1 339 389 

33 061 161 

269 785 
69 636 
36 576 
59 909 
29 388 
74 276 

2 168 245 
523 691 
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En ero-agosto2 

Exportación 

Bloques económicos y países 7975 7976 

Brasil . . . ....... . . ... . .. .. . . . . . .. . . . 664 223 1 11 2 154 
Parag uay .. ....... . . . ... ..... . . ..... . 6 156 3 696 
Uruguay . . .... . ..... . .. .. . . .. ... . . . . 43 666 21 265 
G rupo A ndin o . . ... . . . ....... . ...... . . 1 155 113 1 07 1 234 

Boli via . ... . .. . ..... . ...... . ...... . 7 806 14 040 
Colombia .. . . ............ . ....... . . 209 308 262 398 
Chil e ........ . . . ...... . ...... . ... . 142 760 105 4 33 
Ecuador · .. . .. ... . . . ...... . ... . . ..•. 88 5 14 73 392 
Perú ...... . .. . . . ........ . · . · · · · · · · 255 188 176 3fí l 
Ve nezuela . . . ... . .. . ........ . . ... . . . 45 1 53 7 4 39 6 1 o 

Mercado Común del Caribe ...... . . . ... . .. . 19 629 43 939 
Belice . .. . ...... ... . . ... . . . . . . ... . . . 4 601 21 489 
G uy ana . . . . . . . .... .. . ... .. .. . . . .. . . . 703 2 495 
Jama ica ... . .. . ... . ........ . ... . . . . . 1 o 542 14 027 
Trinidad y Ta bago . ... . .. .. . ... . . . .. • .. 3 53 1 5 440 
Otros . . . . .. ..... . .. . . . ... . . ..... . . . 252 488 

Otros de A m érica .. ... . .... . ... . .. . .. . . . 895 288 1174895 
Antill as Ho landesas . . ... . . ..... . . . . . ... . 164 743 49 0 716 
Baha mas , 1 slas . .. . . . . .. . .... . . . . . .. . . . 18 353 87 71 2 
C uba . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . 197 974 259 850 
Panam á . . . . ...... . . ... ... . ... . .. . .. . 11 8 004 107 130 
Pue rto R ico .. . . .. . . . .. . ... . . . .... . . . . 336 204 158 146 
Repúb lica Domini cana . •..... . . •. . ...... 5 1 943 63 805 
Otros . . ...... . . .. . . . .. . . . . .... .. .. . 8 06 7 7 536 

Comunidad Económica Europea . . . .. .... . . . . 2 201 660 2 077 185 
BélgiCa-Lu xe mburgo . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 289 002 27 1 5 16 
Dina marca ... . .... . . . .. . . . . . . . . . ... . . 23 668 17 028 
F ranc ia .. . . . ........... . . .. . . . .. . . . . 153800 243 428 
I rlanda (Eire ) . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . 2 44 7 2 182 
1 ta lia ... .. . . ....... . . . . . . . .. ... .. . . 329 809 262 11 8 
Pa íses Bajos . . . . ... . . . . . . . ... . • . . ... . . 424 564 271 300 
Reino Unido . . .. . ............ . . . . ... . 21 1 584 185 269 
Re pú b lica Fede ral d e A le mani a .. .. . . ..... . 766 786 824 344 

Asociación Europea de Libre Com ercio ... . . . . . 299 5 31 505 320 
Au stri a . . . .... .. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . 1 o 345 5 933 
Noruega . . . .. . . . . . ...... . ... . .. . ... . 2"646 22 232 
Po rtuga l ...... .. . . ...... . . . . . . .. . . . . 11 686 14 087 
S uecia . . . . ... . .. . .. . . . ... . . . . .. . . . . 83 717 84 196 
Suiza 191 137 378 872 

Consejo de Ay uda Mutua Econ ómica ...... . . . . 101 126 232 523 
C heco slo vaqui a . . . . . . . ... . ... . . ...... . 8 648 15 160 
Hungría ... . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . 4 45 7 25 865 
Po lo ni a . . .... . .................... . . 25 375 36 595 
Repúblic a De moc ráti ca Ale ma na ... . . ... . . . . 18 5 17 68 0 
Rumania . .. ......... . .... . .. . . .. ... . 782 1 172 
UR SS ... . . . .. . ... . .... . . . . . . . . . . . . . 43 347 153045 
Otros . . . .. . .. . . .. .... . . . . ... .. . . . . . 6 

Otros pa íses . . ... . ... .. . . .. . . . . ... .... . 1 956 949 2 009 9 16 
Aus tra lia ..... .•. . .• . • . . . . .. .. .... . . . 31 4 13 50 896 
C hina . .. ...... . . . . ....... . ... . .... . 209 866 93 312 
España .. . . .. ... . . ....... . . .. . . . ... . 205 969 248 987 
Indi a . . ..... . .. . . . . . . .. . . . . .. . •. • .. 15 1 619 26 847 
j a pó n . . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . 833 533 795 706 
Ma rruecos . . . ... . . ........ . . ... ..... . 4 13 763 
S udáfr ica . .. . .. . . . ... . ... . .... .. . . . . 7 366 4 699 
Israe l . . .. . .. . ... . .. .. .. .. .. .. . . • ... 263 972 560 974 
Otros ...... . . . ........ . . .. .. . ..... . 252 798 22 7 732 

Reva luació n . .. . . . ..... .. ........ .. . . . . 1 206 099 1 456 840 

l. Exc lu ye las ope rac io nes de las maqui lado ras es tablec id as e n las zonas y pe rímet ros libres . 
2 . C ifras prelimin ares. 
3. Inc luye revalu ac ió n so lame nte e n los totales. 
Fue nte: Dirección Gene ral de Estad ística , S IC . 

Importación 

7975 7976 

852 102 998 648 
66 489 22 415 
32 835 47 016 

59G 006 576 475 
6 306 14 663 

6 1 127 57 77 0 
81 857 147 598 
54 597 74 522 
74 GO l 29 315 

317 5 18 252 607 

30 087 66 909 
23 oso 38 994 

2 437 7 888 
4 573 

26 20 01 4 
1 13 

404 983 10267 16 
229 935 78 1 212 

8 614 5 539 
8 197 10 142 

85 652 109 182 
30 498 32 757 

31 19 368 
42 056 68 5.16 

8 568 352 8 765 687 
465 196 297 39 1 

48 061 66 492 
1 133 26 1 1 524 127 

4 826 41 022 
935 040 859 168 
522541 402 668 

1 537 82 1 1 865 440 
3 921 606 3 709 379 

1 660 987 1 804 45 7 
43 589 76 936 
14 348 57 695 
22 71 2 22 566 

722 054 79G 178 
858 28 4 851 082 

171 935 39 7 546 
55 95 0 66 532 

3 341 17 508 
13 045 70 042 
1 o 72 1 19 483 
57 994 11 5 975 
30 884 108 005 

1 

4 207 595 l 005 809 
128 334 160 395 

78 771 71 53 1 
545 288 463 640 

8 023 5 907 
2474 172 2419732 

174 071 26 00 3 
44 175 71 18 1 
18 847 6 378 

735 914 78 1 042 


