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Se evalúan, en el contexto del desarrollo y la situación económica y social recientes 
del país, los dos esfuerzos últimos en materia de formulación de una poi ítica de cien
cia y tecnología: el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnologia, publicado en 
1976, y el Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia, 7978-7982,aparecido en oc
tubre de 1978. El autor confía en que sus "d iferencias de opinión sobre aspectos 
y matices de la política de ciencia y tecnología en México[ ... ], tengan alguna utili
dad en la tarea de destacar ciertos problemas que no han recibido atención suficiente 
o, como en el caso de la dependencia, la han recibido en exceso". 

Al gunas relacio nes entre el end eud ami e nto públi co y el sistema fin anciero (segund a 
parte), p . 502 • Recuento nac io nal, p. 512 • 

Después de un breve resumen histórico del comportamie nto de la ciencia y la tecno
logía en nuestros países, el autor hace un diagnóstico de la situación actual, destaca 
los avances y expone críticamente los problemas del desarrollo científico-tecnológi
co. Con base en esos elementos, estudia las perspectivas, prestando especial atención 
a las dificultades de elaborar y aplicar planes en la materia; asimismo, revisa el estado 
y las posibilidades de la cooperación internacional. 

Colombia/ La cri sis apremia, p. 526 • Recuento latinoamericano, p . 529 • La coo pe
raci ó n reg io nal en Améri ca Lat ina. Desafío para los años ochenta/ CEPA L , p . 534 • 

En la primera parte de este trabajo se analiza la transferencia de tecnología que se 
efectúa por medio de canales comerciales y, en particular, la que se lleva a cabo entre 
países en desarrollo. Se señalan la pequeña magnitud actual de la cooperación técni ca 
y sus amplias perspectivas, y se mencionan los beneficios que podrían obtenerse, las 
implicaciones poi íticas y las pautas que deberían seguirse en esta materia. El autor 
también estudia la cooperación técnica que se realiza en la región mediante redes 
institucionales y estudia los elementos que deben tener las redes de cooperación 
técnica y las que tienen como fin formar profesionales . Por último, señala perspecti 
vas para la investigación y la acción. 
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En este trabajo se establecen algunos elementos metodológicos para insertar el análi· 
sis del proceso de transferencia de tecnología en un marco teórico que incluya, como 
cuestión central, el estudio de las modalidades de la acumulación. Salama sostiene 
que responder a las preguntas ¿quién produce la tecnología? y ¿por qué se transfiere 
cierto tipo de técnica y no otra?, exige analizar las modalidades específicas del régi
men de acumulación; también requiere estudiar la internacionalización del subsistema 
"Estado-investigación-industria espacial, nuclear, militar", dándole plena importancia 
al papel que desempeña el Estado, tanto en las economías capitalistas desarrolladas 
como en las semi-industrializadas. 

ALADI/ Sesión inaugural, p. 559 • MCCA/ Situación tras la firma del Tratado 
de Paz entre el Salvador y Honduras, p. 561 • Nueva publicación de la S 1 EC A, 

p. 562 • Grupo Andino/ Aunque persiste el confli cto se aprueban nuevas decisio
nes, p. 562 • Se estab lece un Sistema de 1 nformación Comercial Ag,opecuaria, p. 
563 • o LA DE/ Nuevo plan regional sobre energ ía, p. 563 • 

Se reúnen dos trabajos en los que se evalúa la contribución de Máximo Halty Carrere 
al pensamiento latinoamericano sobre la poi ítica de ciencia y tecnología. Francisco 
Sagasti hace una semblanza de Halty e intenta relacionar el pensamiento del autor 
desaparecido con los hechos principales de la evolución del pensamiento latinoameri
cano en esa materia. J oseph Hadara, además de hacer referencia a algunos aspectos de 
la personalidad de Halty, evalúa críticamente su libro póstumo: Technological Devel
opment Strategies for Developing Countries. 

Se reproduce la segunda y última parte de El comercio internacional en 7 980 y las 
peíSpectivas actuales, en la que se resume la evaluación del GA TT sobre las "cuestio
nes actuales de poi ítica económica". En el número anterior de Comercio Exterior se 
publicó la primera parte de este documento. 

lrving Lou is Horowitz/ ldeolog(a y utop(a en los Estados Unidos, 7956-7976 (Ge
rardo Fulgueira), p. 572 • María Em ili a Paz Salinas/ Belize. El despertar de una na
ción (Graciela Phillips), p. 574 • Bryan Roberts/ Ciudades de campesinos. La eco
nom(a polftica de la urbanización en el Tercer Mundo (Juan Domingo Argüelles), 
p. 575 • Obras recibidas, p. 577 • 

Cobre (primera parte). 

Comercio exter ior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
FOB por sector de origen • México: principales artícu los importados C l F por grupos 
económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográ
ficas • Principales indicadores económicos de México • 
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La planeación reciente 
de la ciencia y la 
tecnología en México DI LMUS D. JAMES* 

INTRODUCC ION 

Son muchas las razones por las cuales México resul ta tan 
atractivo para los estudiosos del desarrollo económico. Este 
país puede jactarse de una tasa impres ionante de crecimiento 
económico, sostenida durante cuatro decenios ; sin embargo, 
padece graves y crecientes problemas de exceso de mano de 
obra y de mala distr ibución de l ingreso. México es, en 
verdad, uno de los principales casos que han desencadenado 
el debate sobre las diferencias entre "crecimiento" y "desa
rrollo" económicos. Por otra parte, es una prueba clásica de 
lo que afirm an algunos escr itores de la dependencia: que la 
subyugación de los países peri fér icos al contro l externo varía 
en proporción directa con la durac ión e in tensidad de su 
contacto con los países centra les (Frank, 1972, p. 1 O). Hay 

* El autor ag rad ece a James H. S treet y a Miguel S. W ionczek sus 
va liosos comentar ios a version es anteriores de es te traba jo. Tamb ién 
reconoce con gra titud al In st ituto Universitario de Investigación de la 
Universidad de Texas en El Paso, la ay uda financ iera otorgada.' [Este 
artícu lo, e nviado a Comercio Exterior por su autor, apa rec ió, con e l tí· 
tu lo "Mex ico's Rece nt Sc ie nce and Techno logy Planning. An Outsider 
E con o m ist's Cr itique", en el } ournal of /nteram erican Studies and Wor/d 
Affairs, vo l. 22, núm. 2, mayo de 1980, pp. 16 3- 19 3. Se publica con la 
autorización de dicha revista . Traducc ión de l in glés de Sergio Ortiz 
Hern án y Rubén Svirsky .] 

otros elementos que aumentan su atractivo para los econo
mistas, politólogos y sociólogos: la súbita revelación de su 
potencialidad como proveedor energét ico; la creciente preo
cupación por la magnitud y las consecuencias de la migración 
il egal de trabajadores mex icanos hacia Estados Unidos; el 
reconoc imiento, cada vez más genera li zado, de la singularidad 
e importancia de la economía fronteriza de ambos países. El 
acrecentado interés de Méx ico por la ciencia y la tecnología 
es otro campo fascinante para los estud iosos. Los gastos en 
investigación y desarrollo (1 D) aumentaron de 770.4 millones 
de pesos en 1969 a 1 400 millones en 1973, un aumento de 
80.6% (Conacyt, 1976, p. 17). La cifra se elevó a 8 200 
millones de pesos en 1978 y se ha previsto que alcance los 
19 000 mill ones en 1982, una tasa impresionante de crec i
miento aun si se toma en cuenta la acelerada in flación 
(Conacyt, 1978, p. 26). La 1 D representó 0. 22% del P 1 B de 
Méx ico en 1973, en contraste co n el 1% planeado para 1982 
(Conacyt, 1976, p. 17 y 1978, p. 26). El presupuesto an ual 
de la pr in cipal institución nac ional de ciencia y tecno logía, el 
Conacyt, creado en diciembre de 1970, creció de 43 millones 
de pesos en ese año a 901 mi ll ones en 1978. 

junto a estas cifras de gastos pasados y futuros, hay dos 
documentos del Conacyt que simbo li zan la dec isión mexi
cana de tener el domin io de sus asuntos científicos y 
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tecnológicos. En julio de 1974, una ord en presidencia l indicó 
al Conacyt prepara¡· un plan nacional de ciencia y tecno logía. 
A partir de trabajos anteriores, que ll egan hasta Pol/tica 
Nocional y Programas en Ciencia y Temolog/a (elaborado 
por el organi smo antecesor del Conacyt, el In st itu to Naci onal 
de la 1 nvest igac ión Científica), en noviembre de 1976 apa
rec ió el Plan Nocional Indicativo de Ciencia y Tecnolog/a (en 
ade lan te ll amado Plan) . Con cualquier vara con que se lo 
mida, el Plan resulta un documento notab le. Participaron en 
su elaboración un os 300 fu ncionarios públ icos, científicos, 
técnicos y usuarios de tecnología. La vasta obra se refiere al 
papel de la ciencia y la tecno logía en el cuadro genera l de l 
desarro ll o mex icano; elabora metas, prioridades e in stru
mentos de pl aneac ión de una po lítica de cienc ia y tecnología 
hasta 1982; anali za en detalle la infraestructura científico
tecnológica, los distintos campos de estudio científico, los 
sec tores económicos, recursos renovables y fenómenos natu
rales, y resume los instrumentos de polít ica tecnológica tales 
como leyes y med idas administrativas y financieras. 

En esencia, el documento más rec iente, Programo Nacio
nal de Ciencia y Tecnolog/o, 7978- 7982 (en adelante ll amado 
Programo), es la respuesta del nuevo régimen del presidente 
López Portill o al Plan formulado durante la presidencia de 
Echeverr ía. En él se amp lía la histor ia de la evo lu ción 
científica rec iente del país; se id entifican los acontec imientos 
ocurridos durante los últimos años en el campo de la cienc ia 
y la tecnología; se anali zan las responsabilidades, los recursos 
humanos y el presupuesto de organismos gubernamentales, 
en particular los de l Conacyt; se redefinen prioridades para 
campos específicos, presumib lemente con la aprobación de la 
nueva administrac ió n, y se describe la coordinac ión macro
poi ít ica de l Programo. 

Aunque el Programo es muy informativo y, en cierta 
medida, complementario del Plan, es probable que el docu
mento de 1976 resulte más interesante al estudioso de la 
política científica y tecnológica del Tercer Mundo. La amp lia 
cobertura del Plan, sus francas autoeva luaciones y auto
críticas y la ex presión explícita de juicios de va lor serían 
poco usuales en un documento oficial de cualquier país del 
mundo. Por la gran participación que se requirió para 
elaborarlo, el Plan representa el consenso de un gran sector 
de uno de los países más avanzados del Tercer Mundo desde 
el punto de vista tecnológico. Estas características propor
cionan una oportunidad excepcional para eva luar el estado 
de los conocimientos sobre planeación de la cienc ia y la 
tecno logía en las regiones en desarro ll o. Aquí utilizaré 
fundamenta lmente el Plan , y en menor medida el Programo, 
como punto de partida para analizar críticamente la planea
ción científica y tecno lógica de Méx ico. Aunque este país es 
mi objet ivo principal, las entrevistas que realicé en Co lomb ia, 
Perú y Argentina durante el verano de 1978 me hacen pensar 
que los argumentos que presento también son aplicab les a 
buena parte de América Latina. 

En las cinco secciones siguientes me referiré a otros tantos 
temas. Primero: aunque no se puede adjudicar a la poi ítica 
científica y tecnológica toda la carga de resolver los pro
blemas socioeconómicos más terrib les y persistentes de Méxi
co, el la debe ser un componente fundamenta l de la poi ítica 
global. Ell o requerirá una orientación consciente, de li berada 

planeación de ciencia y tecnología en méxico 

y decid ida de las act ivid ades de 1 D. Segundo: pueden 
lograrse co nsiderab les beneficios potenciales si se reduce la 
di spersión del esfuerzo inves tigativo y se alcanza la masa 
crítica necesar ia para más p1·oyectos; ell o ex ige cierta reor
ganizac ión de los estímulos, junto con una adecuada orienta
ción polít ica. Tercero: existe el peligro de sobrestimar el 
grado de dependencia con respecto a factores exte rnos y, por 
consiguiente, de dedicar muy poco esfuerzo a acc iones muy 
remunerat ivas que sólo dependen de factores internos. Cuar
to: la for mu !ación de la poi ítica global, a cargo de los 
políticos, debería mat izarse con dosis sa ludab les de interven
ción de las fuerzas del mercado, evaluaciones externas y 
objet ivas y una participación tecnocrática de científicos y 
técnicos en el proceso de decisiones. Quinto: el reciente 
Programo no . llega a la altura de l Plan; ese fracaso implica 
que los actores poi íticos y sociales siguen sin tener cabal 
conciencia de l papel potencial de la ciencia en el desarrollo 
de México. La última sección es un resumen y contiene 
algunas co nclu siones. 

EL EXCESO DE MANO DE OBRA, LA DISTRIBUCION 
DEL IN GRESO Y LA POLITICA CIENTIF ICA Y TECNOLOGICA 

De las d iversas dificultades socioeconómicas a las que se 
enfrenta México, hay dos que so bresalen : la incapacidad para 
proporcionar oportunidades de emp leo productivo a una 
parte importante de la fuerza de trabajo y el fracaso en 
lograr que el grueso de la población participe plenamente en 
los benefic ios del crecimiento. Una revisión de los estudios 
disponibles sobre desempleo y subempleo en México ll eva a 
las siguientes conclusiones: 7) aproximadamente un cuarto de 
la fuerza de trabajo está en condiciones "equivalentes al 
desemp leo"; 2) cuando la est imación inclu ye a quienes no 
ingresan a la fuerza de trabajo por desesperanza y a quienes 
la abandonan por la escasez de oportunidades de empleo, 
parece que la situación "equivalente al desempleo" afecta a 
alrededor de un tercio de la oferta potencial de mano de 
obra; 3) más o menos la mitad de la población resulta 
gravemente perjudicada, de una u otra forma, por la carencia 
de oportunidades de emp leo productivo. Además, hasta hace 
poco tiempo la mano de obra excedente aumentaba en más 
de medio millón de personas por año. En un estudio que 
elaboramos John S. Evans y quien esto escribe, llegamos a la 
conclu sión de que aun supon iendo un crecimiento econó
mico continuo, una estabi lidad sociopolítica y un esfuerzo 
concertado del gobierno mexicano por resolver el problema, 
el exceso de mano de obra persistiría hasta muy avanzado el 
próximo sig lo.l 

En cuanto a la distribución del ingreso, de 1950 a 1969 la 
proporción correspondiente al 70% inferior de la pobla
ción d isminuyó. La distribución de l ingreso en México es más 
sesgada en favor de los grupos de mayores ingresos incluso 
que en la India. Si la infl ació n,• ace lerada desde 1973, la 
"revoluc ión verde" en la agricultura y el gran impulso a la 
educación superior iniciado durante el régimen de Echeverría 

1. En Evan s y j ames (1979) se citan varios estudios sob re empleo 
y desocupación en Méx ico . Hay pruebas que corroboran nuestras 
afirmac iones en Gollás (1 978, p. 74), quien estima el subempleo de 
1977 en 49.3% y el desemp leo en 6% de la PEA . Empero, ese autor 
no in tenta co nve rtir sus datos en "equivalentes al desemp leo". 



comercio exterior, mayo de 1981 

afectaron en algo la distribución del ingreso, debe haber sido 
para reducir aún más la proporción correspondiente a la 
mitad inferior de la población.2 

En el Plan no se ignoran, en modo alguno, estas graves 
condiciones, pero no se indica el papel de la ciencia y la 
tecnología como componente de u na poi ítica para resol 
verlas. En realidad, hay indicios de que no se comprendió o 
apreció a cabalidad la conexión entre tecnología y empleo. 
Pongamos primero dos ejemplos de relativamente poca im 
portancia. En el Plan (p. 17 5) se señala que la productividad 
mexicana por hora/hombre para producir pulpa de papel es 
inferior a la internacional, y que ello prueba el atraso en esa 
industria. Sin embargo, como lo demuestra en forma con
vincente Louis Wells jr. (1975), en una economía en la que 
abunda la mano de obra y escasea el capital tales "criterios 
de ingeniero" pueden resultar en extremo engañosos. En otro 
trabajo (James, 1973) he demostrado que los modelos más 
antiguos, la escala menor y la tecnología más intensiva en 
mano de obra que acompañan a los bienes de capital de 
segunda mano pueden resultar muy eficientes para la indus
tria mexicana del papel. Por otra parte, si bien el equipo 
principal ocupa una cantidad más o menos fija de operarios, 
emplear una gran cantidad de trabajadores auxiliares en el 
manejo del material, el almacenamiento, el mantenimiento de 
planta y equipo, etc., no es incompatible con la eficiencia en 
un país de bajos salarios. Tampoco deben descartarse auto
máticamente las pequeñas plantas para prodUcir papel kraft 
con procesos mecánico-químicos, sobre todo si se toman en 
cuenta los costos ecológicos de las grandes fábricas, si son 
muy elevados los costos del transporte y si las comunidades 
rurales descentra! izadas necesitaR el producto (Suri, 197 5). 
Por consiguiente, la productividad de la mano de obra puede 
resultar un índice ambiguo de la eficiencia, cuando el costo 
de oportunidad social del trabajo es muy bajo y el del 
capital muy elevado. 

Un "criterio de ingeniero" similar puede estar presente 
cuando se recomienda mantener el apoyo a las "tecnologías 
de construcción masiva y centralizada de viviendas y de otras 
construcciones, sobre todo en el medio rural, a cargo de 
grupos especial izados" (Plan, pp. 42-43). ¿por qué? Después 
de investigar la "aplicación disciplinada e integrada de la 
tecnología de producción en masa a la construcción y a la 
fabricación de componentes para grandes edificios", W. Paul 
Strassman (1979) encontró que tales "sistemas industriali
zados de construcción" han fracasado en prácticamente toda 
América Latina, con la excepción de Puerto Rico (y aun ahí 
hubo casos aislados de fracaso). Strassman contrapone este 
enfoque a una serie de innovaciones en el ramo que implican 
una extensión o un complemento de los métodos tradicio
nales de construcción . A menudo estas innov;;tciones, menos 

2 . En Barkin (1975, p. 65) se dan los resultados de cuatro 
estudios de distribución del ingreso en México en los años 1950, 
1958, 1963 y 1969. Adviértase que este autor perpetúa una errata del 
estudio original. La cifra de 1950 para el segundo decil debe ser 3.4, 
no 2.4 . Comparemos la situación e n Méx ico y en la India: en 1969, 
para el primero, la participación en el ingre so del 40% inferior, el 
40% medio y el 20% superior era, respectivamen-te, 1 0.5 %, 25.5 % y 
64%; en 1964, en la India, las cifras correspondientes eran 16%, 32% y 
52% (Ahluwalia, 1974, p. 8) . En Evans y James (1979) se formulan 
diversos análisis sobre los efectos presumibles de la "revolución 
verde", la ex pansión de la educación superior y la inflación en la 
distribución del ingreso . 
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espectaculares, reducen los costos en forma significativa, 
utilizan menos capital, emplean más mano de obra y utilizan 
una proporción mayor de materiales locales. 

Empero, éstas son observaciones menores. Me descon
cierto mucho más cuando leo esto: "debe ... tomarse en 
cuenta que el desempleo ... [en México] no es un problema 
fundamentalmente tecnológico, ni encontrará en el uso de tec
nologías intensivas en mano de obra su remedio básico" (Plan, 
p. 43).3 Es muy cierto. Será necesaria toda una batería de 
políticas (incluida la disminución de las deformaciones en los 
precios del capital y el trabajo), que estimulen el trabajo en 
varios turnos, que modifiquen la forma de financiar las 
prestaciones laborales, que expandan las oportunidades 
educativas y el número de quienes tienen acceso a ellas, que 
continúen la planificación familiar, que apoyen a las empre
sas pequeñas y medianas, que promuevan la agricultura 
campesina, que modifiquen el monto y la composición de la 
construcción de viviendas, que emprendan obras públicas 
intensivas en mano de obra, que cambien la actitud de 
empresarios y dirigentes sindicales y que promuevan las 
exportaciones.4 Sin embargo, es preciso señalar que la poi í
tica de ciencia y tecnología debe ser un ingrediente básico de 
cualquier solución posible de estos importantes problemas 
socioeconómicos. La cuantía, gravedad y persistencia de esos 
problemas debería influir en forma explícita en el tipo de 
conocimiento científico y tecnológico importado y asimilado 
o, en su caso, generado mediante la 1 D nacional. 

Por lo pronto, las decisiones económicas adoptadas en la 
arena poi ítica afectan la capacidad tecnológica y son afec
tadas por ésta. Por ejemplo, si un retraso de la actividad 
agrícola coincide con una crisis de balanza de pagos, resul
tará muy tentador para los responsables de la poi ítica 
agrícola mirar con ojos aún más favorables a las grandes 
unidades agropecuarias. Si resulta evidente que esa es, en 
efecto, la orientación de la poi ítica, será natural que la 
actividad de innovación se concentre en nuevas técnicas que 
generen economías de escala en grandes unidades territo
riales. A la vez, se hará más difícil aplicar una poi ítica de 
concentración en innovaciones agrícolas independientes de la 
escala, para promover a las unidades agrícolas pequeñas e 
intensivas en mano de obra, que suelen ser más eficientes por 
unidad de superficie. Las poi íticas tecnológicas afectan a las 
económicas y refuerzan muchas de las mismas tendencias que 
contribuyeron a generar el excedente de mano de obra. Por . 
tanto, si se quiere contrarrestar ese impulso es necesario 
orientar la poi ítica de ciencia y tecnología en forma cons
ciente y deliberada. 

Celso Furtado (1973) ha descrito una interacción similar 
de los fenómenos sociales, técnicos y económicos, y más 
recientemente lo hizo Frances Stewart (1977). En los países 
en desarrollo, la elección de productos por parte de sus 
fabricantes (sobre todo si se trata de empresas extranjeras, 

3. Un funcionario del Conacyt sostuvo también esta opinión al 
re sponder a una pregunta del públi co en un seminario organizado en 
Mé xico por la Asociación Norte americana de Estudios Económicos, 
en diciembre de 1978. 

4. En otro trabajo (197 8 ), john Evans y yo hemo s analizado una 
combinación de políticas para aliviar los problemas del empleo en 
Mé xico . 



494 

acostumbradas a elaborar artícu los similares en sus mercados 
de origen) recibe una fuerte in fluencia de los háb itos de 
compra de los grupos de ingreso super ior. La elecc ión de 
productos suntuarios y se misuntuari os est imula la se lecc ión 
de técnicas de producción que t ienden a ser relat ivamente 
in tens ivas en capital y de gran escala. El cic lo se cien·a 
cuando la in tensidad del capita l defo rma más aún la distribu
ción del ingreso med iante su efecto perjudicial en el emp leo. 
Podemos agregar una dimensión po i ítica, en la medida en 
que los intereses creados de quienes se benefic ian co n el 
sistema estimu lan un deseo, consc iente o sub limi na l, de 
perpetuarlo. Para contrarrestar ese ciclo se han suger ido 
diversas políticas; entre otras, regular la invers ión extran jera 
y la transferencia de tecnología, in tens ifi car el comerc io 
entre los países del Tercer Mundo, rac ional izar los precios de 
los factores y evolucionar hacia una di stribución de l ingreso 
más iguali taria. Agreguemos que una var iedad más rica de 
tecnologías adecuadas a una rel ac ión más baja de salarios/ 
costo de cap ital, una demanda mayor de productos básicos y 
un comercio intensificado y recíproco en el seno del Tercer 
Mundo ay udarían, sin duda, a fac ili tar la difícil transición de 
poi íticas. 

Seguir adelante con este tema entraña el ri esgo de in
troducirnos en la confusa nomenclatura de las tecno log ías 
que parecen adecuarse mejor a las co ndiciones de los países 
menos desarrollados. Entre otros asp irantes al título mencio
nemos a las tecnologías "aldeanas", " in termedias", "alterna
tivas" "radicales" "suaves" "ligeras en cap ital" "intensivas 
en tr~baj o", "ec~lógicame~te adecuadas" y "~prop i a das". 
Por el momento, este último término parece el de uso más 
extendido. También hay una gran diversidad, no menos 
confusa, de motivos por los cuales el movimiento de la 
tecnología apropiada atrae a tanta gente. Hay quienes se 
interesan por mejorar la efic iencia productiva en el sentido 
tradicional de costo/beneficio; otros otorgan gran peso a la 
preservación o el mejoramiento ecológicos, otros, aún, hacen 
hincap ié en el "modo de vida" que resulta posible en una 
socioeconom ía descentra! izada gracias a una tecnología de 
pequeña escala, o en la hu ída de la enajenación del trabajo 
ocas ionada, sostienen, por las organizacio nes enormes y la 
tecnología de gran escala. 

Sin embargo, aun si nos limitamos al cr iterio económ ico, 
considerado en su sentido más estrecho, hay cierto margen 
para un cauteloso optimism o. Merecen atenc ión particular los 
estud ios de caso elaborados por la Oficina 1 nternacional del 
Trabajo y la Universidad de Sussex, que giran en torno a la 
pregunta básica: "lfunciona o no?"; ta les estudios indican 
que los modelos más antiguos y las técnicas de menor esca la 
e intensivas en trabajo, que todavía se utilizan, a veces 
resultan más eficientes en un país pobre que los competitivos 
modos de produ cción modernos.5 Además, la viabilidad de 
adoptar esas técnicas se amp lía en forma considerab le si el 
proceso de producción se fracciona en subprocesos o si los 
consum idores están dispuestos a aceptar un producto ligera
mente inferior a camb io de un precio más bajo (Stewart, 
1974, 1975; Baron, 1975). 

5. Véanse Bhal la (1975), Baron (197 5), Cooper et al. (1975), 
Cooper y Kaplinsky con Turner (1975) y Stewart (1975; 1977, pp. 
208-238 ). La Oficina Internac ional de l Trabajo (1976) tamb ién 
proporciona una reseña úti l de sus act ividades. 
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Traer a lu z tecno logías ap ropiadas ar rancadas de la ob
so lescencia está muy bien; si n emb argo, lim itarnos a doptar 
esas técn icas sería, en el mejor de los casos, só lo una acc ión 
defens iva, si no hub iera perspectivas de ge nerar continu a
mente nu evas tecnologías ap rop iadas y de seguir innovando 
sobre ell as. También en este caso hay cierto margen para un 
optimismo prudente, apoyado en los progresos del Centro de 
Consultas Tecno lógicas de la Universidad de Kumas i, Ghana 
(Powell, 1976, 1977; Ntim y Powell, 1976); el Grupo de 
Desarrol lo de Tecnología In termedia, Londres; el Instituto 
Tecnológico de 1 ndonesia, Bandung (Harahap y Al isyahbana, 
1977); el Departamento de Ingeniería Quím ica de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México (Giral Barnés, 1974); el 
1 nstituto 1 nternacional de 1 nvestigación de l Arroz, Los Ba
ños, Filipinas (Khan, 1974, 1976), y los grupos de tecno
logía apro piada que actúan en la India (Behar i, 1974; Roy, 
1977). El movimiento de tecnología aprop iada, que en un a 
época era co nsiderado poco menos que una broma de mal 
gusto, goza hoy en día de cierta respetabilidad, ahora que 
han entrado en escena el Grupo del Banco Mundial, la 
ON u D 1, el Gob ierno de Estados Un idos y el 1 nstituto de 
1 nvestigación Brace, de Quebec. 6 F rances Stewart, un espe
cialista muy versado en los aspectos ultra-microeconómicos 
de la comparación de técnicas de producción , ha observado 
que siempre que se emprend e la 1 D de técnicas adecuadas 
para la tecno log ía apropiada, los resultados superan las 
expectativas inicia les (Stewart, 1977, p. 66). 

Hay dos cursos de acción mínima imprescindibles para los 
países en desarrol lo. En pr imer lu ga r, la búsqueda sistemática 
de tecno logías aprop iadas disponibles debería ser una fun 
ción rut inaria de las in st ituciones que se ocupan de la 
tecnología aplicada. En segundo término, deberían orientar 
una 1 D activa, au nqu e en términos modestos y exp lorator ios, 
destinada a mejorar técnicas actuales o a descubrir nuevas, 
enfocando en particular las tecno logías que ya dan muestras 
de ofrecer resultados potenciales adecuados. Entre éstas 
pueden señalarse: las fuentes energét icas no convencionales, 
tales como el biogás, la energía eólica y los co lectores 
so lares; las técnicas de construcción de viviendas y de 
infraestru ctura de gran escala; la adecuación de equipos 
in dustria les a escalas menores; el desarrollo de equipo agr íco
la adecuado; métodos de producción para industrias livianas 
y de mediano tamaño, y el aprovecham iento de material de 
desecho. 

Debo subrayar que, por cierto, en el Plan no se descuidan 
estos temas. Los altos niveles de desocupación se mencionan 
en toda la obra; el uso de tecno logía in tens iva en trabajo se 
recomienda siempre que es posible, y se reconoce la viabi
lidad de la construcción de infraestructura co n un uso 
intens ivo de mano de obra, así como los beneficios poten
ciales de las técnicas de construcción descentrali zada de 
viviendas. La causa de los pobres se subraya al señalar que 
dos terc ios de la población mexicana sufren algún grado de 
desnutrición. En el documento se lamenta, acertadamente, 
que la investigación agríco la se concentre en innovaciones 
ap licab les a tierras de riego o con adecuada precipitación 

6. Véanse Banco Mundial (1976) y varias publicaciones de la 
ONUD I (1978). Sobre las actividades del Instituto Brace, véase 
L awland et al. ( 1974) . Estados Un idos estableció recientemente un 
Centro Nacional de Tecnolog(a Ap ropiada_ 
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fluvial, y que sea tan escaso el esfuerzo orientado a mejorar 
los rendimientos en las regiones áridas. El Programa también 
se refiere a estos temas en su sección V, Poi íticas de Ciencia 
y Tecnología. 

Empero, en ninguna parte aparece un reconocimiento, y 
mucho menos un análisis profundo, de la importancia real de 
la poi ítica de ciencia y tecnología en el combate contra un 
nivel de mano de obra inact iva y un patrón de distribución 
del ingreso que ya son intolerables y siguen empeorando. No 
hay un acuerdo genera l acerca de que estos problemas son 
tan graves que requieren de un esfuerzo deliberado, concer
tado y organizado para desp lazar la gama de actividades de 
investigación científica y tecnológica hacia los sectores eco
nómicos capaces de generar oportunidades de empleo pro
ductivo o que benefician claramente a la mayoría de la 
población. Nótese, en la frase anter ior, la expresión "des
plazar la gama". No sostengo que deba suprimirse la adquisi
ción de "alta" tecnología o de aque ll a vinculada con la 
industria pesada y de procesos comp lejos. Propongo, en 
cambio, un desplazamiento relativo de los recursos asignados 
a los distintos campos de investigación. Si este consejo es 
válido para México, pienso que los argumentos tamb ién valen 
para buena parte de América Latina, que padece una subuti
lización perturbadora de su capital humano y una distribu
ción del ingreso que la mayoría de nosotros consideraría, 
creo, injusta e inhumana. 7 

LOS UMBRALES CRITICOS 

En la literatura sobre ciencia y tecnología aparecen a cada 
paso menciones a los umbrales "críticos mínimos" para la 
1 D. El supuesto es que, por debajo de cierta combinación 
mínima de insumas (en particular, un número adecuado de 
investigadores capaces), es poco probable que se obtengan 
resu ltados útiles. Es imposible señalar con precisión cuáles 
son esos umbrales; toda especificación es fruto de la intui 
ción de los co nocedores. Sin duda, los mínimos pertinentes 
diferirán según las capacidades individuales, la calid ad de los 
insumas materiales, la infraestructura básica, la posición en la 
gama que va de la investigación pura a la aplicada, y la 
naturaleza exacta del trabajo emprendido. 

A pesar de las dificultades empíricas, C. Richard Bath y 
yo hemos intentado aclarar la cuestión al distinguir con
ceptualmente cuatro niveles de genera li zac ión (Bath y James, 
1979) ; a) un micromínimo para un equipo de investigación 
individual cuyos miembros interactúan en forma estrecha; 
b) un mesomínimo para proyectos interdisciplinarios que 
requieren de aportaciones de diversas disciplinas; e) un ma
cromínimo, más all á del cual la comun idad científica y 
tecno lógica empieza a tener cierta influencia concreta en la 
cuantía de los recursos ded icados a la investigación y a su 
infraestructura básica; d) un megamín im o, a partir del cual 
los logros científicos y tecnológicos empiezan a ejercer una 

7. El "equivalente de desemp leo" de la fuerza de trabajo en 197 O 
se estima como sigue: 13.6% en Argent ina, 32.2% en Brasil, 29.6% en 
Colombia, 22.8% en Chi le y 27.2% en Venezuela. Véase PREALC 
(1976, p . 38). Sobre la distribución del ingreso en 44 países en 
desarrollo, incluidos varios latinoamericanos, véase Ade lman y Morris 
( 1971 ). 
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influencia perceptible en las instituciones sociales y los 
valores culturales. 

En el Plan no sólo se reconoce la existencia de mínimos 
críticos sino que aparecen algunos datos excelentes sobre la 
magnitud del esfuerzo por proyecto. En 1974, 68.4% de los 
institutos de investigación emp leaban cinco investigadores o 
menos, y só lo 3.5% empleaban más de veinte. Puede presu
mirse que la equ ivalencia con investigadores de t iempo 
completo es aún menor, puesto que el total de 7 582 
investigadores considerados equivalía a 4 723.6 de tiempo 
completo, una diferencia de alrededor de un tercio. En 
realidad, se emplea menos de un investigador de tiempo 
completo por proyecto. De las 122 unidades ocupadas en 
investigación básica, 57.4% empleaban cuatro investigadores 
o menos, y 36.9Dio só lo uno o dos. De 234 unidades de 
investigación médica, 63.7% emp leaban cuatro investigadores 
o menos (Plan, pp. 19, 38, 120, 214, cuadros 5, 6 y 7, pp. 
297-299). 

Si estimamos en forma emp 1 nca que un m icrom ínimo se 
integra con algo así como diez científicos y técnicos,8 es 
evidente que debe consolidarse o reducirse la cantidad de 
proyectos, salvo si se logra un aumento masivo de los 
recursos canalizados hacia el conjunto de la investigación 
científica y tecnológica. El Plan afirma ex pi ícitamente que 
"uno de los objetivos principales inmediatos [debe ser] la 
creación de masas críticas de investigadores en un número 
reducido de áreas, en las que se puedan producir aportacio
nes trascendentes para el avance del conocimiento" (p. 39; 
cursivas de D.D.j.) . ¿Quién decidirá qué áreas se deben 
impu lsar? "Es función de la comunidad científica, en el 
marco de la poi ítica aquí establecida, definir en qué campos 
es factible crear tales masas críticas y concentrar los esfuer
zos nacionales de investigación científica básica" (p. 39; 
cursivas de D.D.j.). Por cierto, la comunidad científica debe 
desempeñar un papel de importancia en la se lección de 
proyectos. Ello es deseable por muchas razones, la más 
importante de las cuales es su capacidad superíor para 
estimar qué proyectos están más cercanos a su umbral 
mínimo de esfuerzo. No obstante, reducir la cantidad de 
proyectos, al tiempo que se aumentan los recursos para los 
subsistentes, puede requerir un conjunto más complejo de 
agentes de contro l. Tanto en el Plan como en el Programa se 
muestra un trabajo magnífico de selección de prioridades en 
cada subsector económico y científico. Por ejemplo, se 
formulan sugerencias específicas de investigación sobre al i
mentos, agricu ltura y silvicultura, pesca, industr ia, etc. Sin 
embargo, no hay un mecanismo para elegir proyectos entre 
sectores. Para lograr la masa crítica en proyectos in dividua
les, me parece que la próxima tarea importante de racionali
zac ión de l esfuerzo de 1 D debe consist ir en encontrar una 
combinación adecuada de fuerzas del mercado, decisiones en 
el campo poi ítico y participación de la comunidad científica 
y técnica, que genere estímu los para reducir los proyectos en 
el margen externo y expandirlos en el interno. En las dos 

8. Harrison Brown (1973, p . 24) estab lece el "micromín im o" para 
investigación básica en una universidad en unos diez científicos 
competentes. E.A.G. Robinson (1973, p. 88) informa que en e l Reine> 
Un ido " se llegó a la conc lusión de que las unidades de investigación 
de menos de diez personas constituían casi exc lu sivamente canales de 
comunicación y no agregaban nada al conocimiento". 
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secciones siguientes trataremos algunos puntos que tienen 
que ver con este tema. 

El concepto de mínimo critiCO no sólo se aplica a los 
proyectos individuales; también tiene una dimensión geográ
fica y una institucional. Las instituciones ubicadas en el 
Distrito Federal y el Estado de México ocupaban 81.7% del 
presupuesto nacional de investigación en 1973, y empleaban 
80.9% del personal "equivalente". En el mismo año, cinco 
instituciones (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Institu
to Mexicano del Petróleo, Instituto Nacional de Energía 
Nuclear, Petróleos Mexicanos y Universidad Nacional Autó
noma de México) representaban 44.8% de los gastos totales 
en ID y ocupaban más de 39% del personal (Plan, p. 18). 
Elevar las instituciones de provincia hasta los mínimos 
eficaces se justifica, desde el punto de vista económico, por 
los resultados potenciales que se pueden obtener una vez 
cruzados los umbrales críticos; como un elemento de apoyo 
a los intentos del país por descentralizar su base industrial, y 
por la esperanza de que las instituciones de provincia, al 
estar más cerca de los problemas locales que afectan direc
tamente el bienestar de la población, elegirán en consecuen
cia sus proyectos de investigación. 

En resumen, en el Plan se reconoce, por una parte, la 
necesidad de un esfuerzo mínimo crítico, y por la otra, la 
excesiva dispersión de los recursos del país entre los diversos 
proyectos y la exagerada concentración geográfica e institu
cional. Lo que le falta es un mecanismo para decidir entre 
prioridade5 intersectoriales y lograr, consiguientemente, una 
masa adecuada mínima de personal, equipo e infraestructura 
por proyecto, institución y región geográfica.9 

LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Un tema presente en todo el Plan y que, de hecho, constituyó 
una de las razones fundamentales para elaborarlo es la depen
dencia de México respecto a fuentes externas de conocimien
tos científicos y tecnológicos. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en los países industrializados maduros "ha llegado 
a ser factor esencial de su predominio poi ítico, económico y 
cultural sobre los países menos desarrollados" (Plan, p. 1). El 
objetivo de la planeación de la ciencia y la tecnología es "la 
autodeterminación tecnológica", que supone "la libertad de 
decisión en la búsqueda, selección, negociación, utilización, 
asimilación, adaptación y generación de tecnología; esto es, 
el desarrollo de una capacidad para establecer relaciones 
tecnológicas sin dependencia" (Plan, p. 41 ). 

La dependencia tecnológica se manifiesta de diversas 
maneras. En 1970, México gastó 40 millones de dólares en 
actividades científicas y tecnológicas, es decir, menos de un 
dólar por persona, mientras que destinó más de 250 millones 
al pago de regalías por importación de tecnología (Soberón y 
Poveda, 1973, pp. 183-184). Por supuesto, no hay nada 
intrínsecamente indeseable en que se importen conocimien
tos en grandes proporciones. No obstante, las quejas se 
centran en las prácticas monopol ísticas de los vendedores de 

9. Algunos otros aspectos de las economías de escala se anali zan 
brevemente en james (1979) . 
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tecnología, que imponen precios exhorbitantes, a menudo 
mediante transferencias de precios con las empresas filiales 
(Vaitsos, 1974), y establecen restricciones a los licenciatarios 
de la tecnología en lo que respecta a exportaciones, precios, 
especificaciones de los productos y otras similares (Vaitsos, 
1974; Germidis y Brochet, 1975). Las quejas también se 
refieren al uso abusivo del sistema internacional de patentes 
(Vaitsos, 1972; Vaerynen, 1978). A menudo, la tecnología 
importada no se adapta a las condiciones económicas o a las 
necesidades del país comprador (Stewart, 1977; Berrios, 
1978). La concentración de las inversiones extranjeras direc
tas en las industrias de alta tecnología es causa de alarma en 
México (Newfarmer y Mueller, 1975). Se ha expresado 
preocupación respecto a la desnacional ización de los servicios 
de ingeniería mexicanos mediante la compra por extranjeros 
o la asociación con las empresas nacionales existentes (Nadal, 
1977). También se dice que las empresas mexicanas de 
servicios de ingeniería están en desventaja frente a la compe
tencia de las extranjeras, que han podido especializarse más 
(Plan, pp. 98-99) . Por último, los países en desarrollo 
padecen una "fuga interna de cerebros", es decir, una 
tendencia de los científicos y técnicos a dejar de lado 
proyectos de investigación cuyos resultados son de aplicación 
obvia a los problemas nacionales, en favor de otros más 
prestigiosos entre la comunidad científica internacional. A 
este respecto, el Plan señala que alrededor de 7CfJ/o de los 
artículos originales de investigadores mexicanos se publica en 
revistas extranjeras y que "las instituciones valoran la publi
cación en el extranjero aproximadamente dos veces más que 
la realizada en el país" (Plan, p. 76). 

No tengo duda alguna respecto a la existencia y gravedad 
de las condiciones señaladas; sin embargo, en mi opinión, el 
tono general del Plan es injustificadamente pesimista acerca 
del grado de dominio externo sobre el programa científico y 
tecnológico de México . 

En primer lugar, el Plan contiene una excelente sección en 
la que se examinan en detalle las estipulaciones de la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso 
y Explotación de Patentes y Marcas, de 1972. En esencia, 
esta Ley, con cierto maquillaje y algunas aclaraciones que le 
agrega otra de 197 3 (destinada a promover la inversión 
mexicana y regular la inversión extranjera), prohíbe la mayor 
parte de las restricciones objetables que se han impuesto de 
manera rutinaria a las empresas licenciatarias y establece la 
facultad de impedir los cargos excesivos por la transferencia 
de tecnología. La Secretaría de Industria y Comercio de 
México estimó que los ahorros en los pagos por regalías, 
asistencia técnica, servicios de ingeniería y otros similares, 
debidos a las acciones reguladoras del Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología, ascendían a 5 600 millones de 
pesos en julio de 1976. Al 31 de marzo de 1976, casi 30% 
de los contratos presentados para la resolución del Registro 
había recibido un dictamen negativo en primera instancia 
(Plan, p. 258) . En 1976, México hizo cambios importantes 
en su legislación sobre patentes y marcas, orientados a 
reducir o suprimir algunos de los problemas más difíciles de 
estas áreas. Tales modificaciones legislativas, aunque no re 
presentan una panacea, constituyen cuando menos un medio 
de contrarrestar parcialmente las imperfecciones del mercado 
inherentes a la transferencia internacional de tecnología. 
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En segundo lu gar, la empresa mexicana no parece estar 
tan "fuera de onda" en la adquisición de tecnología como se 
pretende en la literatura sobre la dependencia y en el Plan. A 
fines de los sesenta, Loretta Fairchild (enton ces Loretta 
Good) comparó empresas industrial es de Monter rey por 
pares, de tal manera que cada pareja estuviera constituida 
por una empresa bajo dominio estadounidense y por una 
mexicana que produjese el mismo artículo o uno similar. La 
hipótesis inicial de Fairchild era que las empresas mexicanas 
padecían graves desventajas al adquirir tecnología. Después 
de minuciosas entrevistas con funcionarios de las empresas, 
no pudo comprobar dicho supuesto. 1 ncrédu la, regresó a 
principios de los setenta y repitió la investigación, esta vez 
con controles más estrictos. Llegó a las mismas conclusiones: 
las empresas mexicanas son competitivas con las extranjeras 
al obtener tecnología, pese a que (lo cual resulta muy 
interesante) los empresarios mexicanos piensan que las em
presas extranjeras les llevan gran ventaja a este respecto 
(Fairchild, 1977). Si bien se considera que Monterrey tiene 
características más empresariales que el resto de México 
(Derossi, 1971), la investigación de Fairchild indica que las 
empresas mexicanas más vigorosas no están condenadas a la 
subordinación tecnológica. 

En terce r término, Mé xico comi enza a lograr algunos 
éx itas en la exportación de tecnología, hecho que por sí 
mismo indica algún progreso autónomo en las actividades 
tecnológicas del país. Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano 
del Petróleo (1M P), que tiene trece años de establecido, no 
sólo ha desarrollado productos químicos que ahorran cerca 
de 3.3 millones de dólares anuales en importaciones, sino 
que vende bien en el extranjero sus servicios y conocimien
tos . Entre los proyectos de exportación tecnológica del IM P 
se cuentan los siguientes: en Jamaica, tecnología para la 
empresa estatal Petrojam, destinada a la construcción de una 
refinería en Launa Point; en Ecuador, capacitación de per
sonal técnico de la empresa petrolera estatal y un estudio 
sobre la distribución de hidrocarburos; en Costa Rica, un 
estudio de factibilidad de un complejo petroquímico; en 
Brasil, un estudio de plantas catalíticas para Petrobras; en 
Colombia, u na transferencia general de tecnologías, que 
comercial iza el 1M P con la marca Demex para u na planta que 
se construye en Barrancabermeja; en Estados Unidos, técnicas 
Demex para el diseño de una refinería de la empresa Universal 
Oil Products; en Arabia Saudita, el diseño de una refinería que 
se instalará en Ryaden (Nelson, 1977; Burg, 1978) . EIIMP tam
bién ha firmado un convenio de intercambio técnico con la em
presa italiana Technipetrol y realiza operaciones en Perú y Vene
zuela Uournal of Commerce, 1978) . Hojalata y Lámina ha 
vendido tecnología siderúrgica de reducción directa a Brasil, 
lr ak, Irán, Indonesia y Zambia. La empresa IC Construccio
nes ha transferido a Colombia y Venezuela su método 
original de concreto premoldeado para la construcción. Bufe
te Industrial ha exportado el proceso Cusi para fabricar papel 
con base en el bagazo de la caña de azúcar. De enero de 
197 3 a julio de 197 5, las exportacio nes mexicanas de 
tecnología y de servicios de apoyo ascendieron a 137 
millones de dólares . En 1976, una sola planta de papel, que 
utili za la tecnología Cusi, se vendió por 200 millones de 
dólares a Argentina, destinada a la provincia de Tucumán 
(Katz y Albin, 1977, p. 4) . Una filial de Fomento de 
Industria y Comercio está aumentando sus exportaciones de 
tecnología para la fabricación de vidrio a Colombia, Brasil, 
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Venezuela, Guatemala, Estados Unidos e Inglaterra (Ameri 
can Chamber of Commerce of Mex ico, 1978, p. 17). La 
e mpresa Mexicana de Tecnología fue establ ec ida por el 
Conacyt para promover y comercializar tecnología mexicana: 
ofrece estudios de factibilidad y servicios de desarrollo 
experimental, comercialización, patentes y consultoría (Pro
grama, p. 19). 

En cuarto lu gar, el Gobierno mexicano, si as í lo desea , 
pu ede ejercer considerable influencia en la orientación de la 
ciencia y la tecnología. En 1973, el Gobierno federal, los 
organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal absorbieron alrededor de 60% del presupuesto desti
nado a investigación y desarrollo, en tanto que las instituciones 
de educación superior, financiadas en gran medida con recursos 
públicos, representaron otro 22%. Así, más de cuatro quintas 
partes de los gastos de investigación y desarrollo están sujetas a la 
influencia potencial del Gobierno (Plan, pp. 17-18). Aparte 
de la influencia administrativa directa en los proyectos de 
investigac ión financiados por el Gobierno, la poi ítica de 
compras de las entidades gubernamentales podría estimular el 
uso de tecnología y servicios de consultoría nacionales cuando 
sus precios sean favorabl es o razonablemente similares a los 
ex tranj eros.l o En el Plan se mencion an estas posibilidades 
(pp. 22, 35, 36, 279 ), lo mismo que en un estudio del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (México 7 976, p. 182), en el 
cual se insiste particularmente en las posibilidades de organi
zar las producción industrial pequeña y mediana por medio 
de compras estatales regul adas. 

Por último, y esto es quizá lo más importan te, hay 
numerosas ineficiencias que se mencionan en el Plan y que 
no pueden atribuirse a fuerzas externas. Hasta ti empos 
recientes, la importación de eauipos y materiales científicos 
estaba sujeta a aranceles y a procedimientos aduaneros 
normales . En el Plan se menciona la duplicación innecesaria 
de esfuerzos debida a la falta de comunicación y coordina
ción entre los institutos de investigación. Sólo 10% de los 
proyectos de investigación son multi-i nstitu cionales. Prácti 
camente no había acuerdos entre instituciones para compar
tir equipo y éste casi no se compartía dentro de cada 
institución . La escasez de personal técnico de apoyo desvía 
el tiempo de los científicos hacia tareas administrativas de 
rutina. Debido a la carencia o a la pobreza de mantenimien
to, 60% del equipo y los mn.teriales científicos "no está en 
condiciones de utilizarse". La falta de procedimientos para 
centralizar las compras eleva el precio del equipo 2.5 veces y 
ese aumento va a dar, sobre todo, a manos de intermediarios. 
Los administradores de las instituciones compran a menudo 
conforme a sus propios criterios, con poca o ninguna parti 
cipación de los investigadores mismos. En casi todos los 
casos, las instituciones no participan en las tareas de planea
ción y presupuesto. Por último, falta racionalización y 
coordinación en el sistema de becas (Plan, pp. 16, 70-74, 
103, 105). 

Sin duda, hay defectos en los programas de ciencia y 
tecnología de cualquier país; empero, en el caso de Mé xico 

lú . En Aráoz (19 77 ) puede verse un tratamiento en profundidad 
de las co mpras es tatales y la política tecnológica en América Latin a. 
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parece n tan graves y tan numerosos que un esfuerzo impor
tante dir igido a aumentar la eficiencia de l sistema actua l 
debería recibir la más alta prioridad. De hecho, ya se han 
dado algunos pasos en este sentido. En 1976, el Conacyt 
tuvo éx ito en lograr la exención de derechos de importación 
de equipo y materiales cie ntíficos y adoptó algunas medidas 
para mejorar el mantenimiento (Plan, pp. 103 y 106 y 
Programa, pp. 31-33). Sin embargo, es obvio que todavía 
queda mucho por hacer. 

Lo ex puesto en esta sección no tiene el propósito de 
negar la dependencia, sino de arrojar algun a lu z en lo que 
concierne a su gravedad. En mi opin ión, en el Plan, lo mismo 
que en buena parte de la li te ratura latinoamericana sobre la 
dependencia, se subestima la capacidad de autodeterminación 
de México con respecto a su destino científico y tecnológico. 

EL MERCADO Y LAS DECISIONES PARTICIPATIVAS 

Por sí misma, la comu nidad científi ca, dada la pauta preva
leciente de in centivos, no será capaz de reordenar el esfuerzo 
de investigación de México. Se requiere alguna or ientación 
del nivel macropol ítico para señalar la dirección genera l de la 
actividad nacional de ciencia y tecnología. En el Programa se 
apuntan varios acuerdos institu cio nales, grupos consultores y 
organ ismos que deberían aportar algun a guía general y qu e 
quizá podrían contribuir a establecer las prioridades inter
sectoriales a las cuales se aludió en una sección anterior de este 
art ículo (Programa, pp. 48-49). 

Además de la coord inación de las actividades institu cio
nales y de los asu ntos presupuestarios, cada institu ción y 
cada programa debería estar sujeto, de manera normal, a la 
discip lina de una evalu ación exte rn a, objetiva e impersonal. 
Por lo común, en el caso de la investigac ión apli cada, el 
veredicto debería estar a cargo del mercado. Una entidad 
ajena debería hacer análisis de costo-beneficio cuando haya 
externalidades, caso que se presenta en algunas investigacio
nes aplicadas y en la zona de contacto entre la investigación 
ap li cada y la pura. En lo referente a esta última, se requiere, 
en alguna medida, que científicos destacados eva lúen su valor 
y sus posibilidades y que haya cuando menos cierta partici
pación de instituciones ajenas a aq uell a en la que se realiza el 
trabajo de investigac ión. 

Si centramos la atención en el papel del mercado, puede 
argüi rse que las organ izac iones de investigación financiadas 
por el Gobierno que as ignen determinada proporción de sus 
recursos a la investigación ap li cada deberían, después de un 
período inicial razonable, ge nerar cierto porcentaje de sus 
recursos financieros. Entre las razones para apoyar una 
medida de esa naturaleza puede mencionarse que las enti
dades paraestatales, tal como normalmente fu ncionan, son 
muy resistentes al proceso de "destrucc ión creativa", para 
utilizar el término de Jose ph Schumpeter. Perpetuar el uso 
de recursos escasos en ent idades que tienen una actuación 
pobre tiene un costo demasiado alto .11 

11. Una visión gene ral de lo que sabemos y lo que desconocemos 
respecto de l comportam iento económ ico de las organ izac iones para
estata les en América Latina, se encuentra en Glade (1977) . 
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En el caso de las instituciones, los incentivos del mercado 
también deberían contr ibuir a mejorar la concordancia entre 
la investigación que se realiza y la demanda de los resultados 
de la in vestigación científica y tecnológica. En las circuns
tancias actua les, la mayoría de los científicos escoge sus 
propios proyectos y esa se lección está influida de manera 
excesiva por el brillo del prestigio internacional, con el 
resultado de que gran parte de 1 a investigación que se 
emprende no está re lacionada con la demanda interna. Esto 
es cierto aun en el caso de algu nos proyectos de investiga
ción ap li cada. A falta de los incentivos de mercado, hay 
muchas razones para que las institu ciones perpetúen esas 
pautas y se due rman en los laure les de cualquier logro que 
haya tenido reconocimiento internacional, por alejado que 
esté de las necesidades internas. 

El mercado neutraliza en cierta med ida la intervención 
poi ítica. La invest igación científica requiere una actividad 
continu a a lo largo de un extenso período. Comparados con 
los otros países latinoamer icanos, los problemas de México a 
este respecto son me no res, aun que en el Plan se menciona 
como fuerza perturbadora el sacud imi ento ad ministrativo que 
se vincul a con el ciclo presidencial del país. Supu estamente, 
un a in stitu ción que funcione bien y que contribuya a su 
propio financiamiento sería menos vu lnerab le a la in terven
ción política.12 

Además, las fuerzas del mercado const itu yen el med io 
mejor para esti mular la adaptación creadora, las innovaciones 
menores y la inventiva individual. En los .datos generales 
sobre 1 D no se refleja buena parte de la innovación. En 
relación con esto, han sido muy instructivas las conversacio
nes con Viviane B. de Márquez, una socióloga de El Colegio 
de México que ha estudi ado la innovac ión en la industria del 
papel (1979), y con jorge Katz, que ha investigado las 
innovaciones en Argentina (véase, por ejemplo, Katz y Albin, 
1977). A menudo, el gerente de una empresa dirá al 
principio que no hubo gastos ni esfue rzos dedicados a 1 D 
pero in terrogato rios más profundos a los operarios y a los 
ingeni eros reve lan toda clase de pequeñas mejoras que, 
consideradas acumulativamente, resu ltan impor tantes para la 
reducción de costos y el desarrollo de productos. De igual 
forma, la ex istencia de mínimos críti cos en la mayor parte 
de los esfuerzos organi zados de investigac ión no impide que 
haya contribu ciones de los inve ntores independientes, ajenos 
a las instit uciones formales de investigación. La inven tiva 
indepe ndiente todavía conse rva su imp ortancia en los países 
desarro ll ados (J ewkes et al., 1953); a priori, parecería que 
los invento res independientes pueden hacer contribuciones 
va liosas en los países en desarrollo en campos tales como la 
tecnología apropiada, en donde el in ge ni o, el tiempo y la 
determinación son insumas más imp ortantes que el capital. A 
pesar de serias desviac iones de la comp etencia perfecta, la 
cua l incluye el lib re acceso al conocimiento, los in centivos 
del mercado siguen siend o un o de los mejores instrumentos 
para aum entar la actividad innovativa y la investigación 
individual, informal. Qui zá tamb ién pueda suponerse que si 
las carreras de los investigadores, igual que la vida insti tu-

12. j ames H. Street está elaborando un estudi o más comp leto de 
la intervención política y de otras sugerencias para reducir su efecto 
perjudicial. En Street (1979) aparece un in forme preliminar sobre sus 
ideas actua les. 
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cional, descansaran en alguna evalu ación objetiva de su 
desarrollo, hecha por alguien de fuera, no se toleraría tanto 
la incompetencia de los colegas, el mantenimiento deficiente 
del equipo y la negativa de los compañeros a compartirlo. 
Finalmente, debe seña larse que un programa de compras 
gubernamenta les para estimu lar el desarrollo de la capac idad 
teconológica interna operaría a través de sus efectos en el 
mercado. 

Aparte de las indicaciones del mercado y de los estudios 
de costo-beneficio realizados por entidades ajenas, o evalua
ción de cien tíficos destacados, resulta conveniente una ma
yor participación tecnocrática en las decisiones que afectan 
directamente a la poi ítica de ciencia y tecno logía, a su 
infraestructura de apoyo y a su uso f in al. Las decisiones 
partic ipativas están justificadas desde diversos puntos de 
vista. Tal como nos ha recordado john Kenneth Galbraith, a 
medida que el grado de comp lejidad en cualqui er subsector 
del conocimi ento rebasa la capacidad de comprens ión de 
quienes toman las decisiones, por efecto de la explos ión de l 
conocimiento, o el poder de facto se cede a la tecnocracia o 
las decisiones se hacen cada vez más irracionales. 

Las decisiones participativas son también la mejor manera 
de absorber valores cu lturales im portantes, que de otra suerte 
son rechazados por el sistema de mercado (Goulet, 1977), e 
incluso, muy a menudo tambi én por las decisiones macropo
líticas . Desde este punto de mira, hay toda clase de razones 
para estimular los contactos participa torios con los usuarios 
de la tecnologla. En el Plan (pp. 43 y 45) se apunta la 
conven iencia de contar con la cooperación de los campesinos 
al determinar opciones tecnológicas; Allen jedlicka (1977, 
1979) ha demostrado de manera convin cente que, además de 
ser en cierto sentido menos perturbadora de los valores 
cu ltu rales, esa participación es un método persuasivo más 
eficiente, inclu so si utilizamos criter ios económicos estrechos 
para juzgar los resultados. Lo mismo puede ser cierto en el 
caso de la participación de los técnicos en las decisiones 
presupuestarias, la compra de equipo, la se lección de pro
yectos y otras actividades similares. Al parecer, esto repre
sentaría un mejoramiento respecto a una situación en la cual 
cada investigador tiene demas iado control en la se lección de 
proyectos y excesivamente poco en asuntos que afectan el 
apoyo financiero, adm ini strativo y material. En el Plan se 
propone una modificación de ese tipo (pp . 53 y ss); la 
sigu iente tarea consiste en experimentar con conven ios de 
participación y en me jorarlos según enseñe la experiencia. 

EL DESTINO LAMENTABLE DEL PLAN 

En cierto sentido puede consid erarse al Programa como una 
formulación más pragmática de l Plan. Después de todo, está 
previsto que los gastos nacionales en ciencia y tecnología se 
eleve n considerablemente, se han aprobado cerca de 2 500 
proyectos con un costo de 260 mi !I ones de dólares y se han 
destinado 130 millones de dólares para 17 000 becas (Flores, 
1979) . Entonces, ¿por qué un fuereño, cuando compara el 
Plan y el Programa, tiene la impresión definida de que sólo 
en un sentid o muy limi tado y superficial es este último un 
verdadero reflejo y una auténti ca amp li ación del primero? 
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Por un lado, el Programa, y su puesta en práctica hasta 
ahora, apenas hace algo más que cump lir la función pura
mente cuantitativa de financiar proyectos de in vestigación y 
becas. En el Plan se in sistía en varios puntos cruciales, que 
incluían los siguientes: 1) dadas las condic iones imperantes 
en un país en vías de desarrollo, se requiere alguna forma de 
planeación indi cativa de la ciencia y la tecnología; 2} esa 
planeación debería incluir una visión de largo plazo y, para 
ser realmente eficaz, debe coord in arse con un programa más 
general de desarrollo socioeconómico; 3) buena parte del 
aporte del sector público, y quizás la más importante, debería 
destinarse a aumentar y mejorar la infraestructura de apoyo 
a la ciencia y la tecnología; 4) debería elaborarse un presu
puesto nacional para la ciencia y la tecnología, con la 
participación de las in stituciones de investigac ión, de desa
rrollo y de apoyo; 5) debe integrarse cabalm ente la red 
existente de proveedores, instituciones de apoyo y usuarios 
del nuevo conocimiento científico y tecnológico, y 6) es 
preciso destinar esfuerzos y gastos a elevar la conciencia 
social con respecto a las potencialidades de la ciencia y la 
tecnología. Si bien algunos de es tos temas no están entera
mente ausentes del Programa es posible percibir que han 
desaparecido el fervor y el compromiso general hacia la 
planeación conforme a estas ideas. 

Eduardo Amadeo, quien trabajaba en el Conacyt de 
Argentina, confirma estas sospechas. Al hablar del Plan, 
afirma: "a principios de 1977, todo este enorme esfu erzo fue 
desconocid o por las nu evas autoridades del Conacyt, y el 
Plan queda sólo como un ejemplo de trabajo académico 
se rio" (1979, p. 15) . 

Miguel S. Wionczek, uno de los principales arqu itectos del 
Plan, concuerda en que las estipulac iones del documento 
anterior están ignorándose sistemáticame nte (1977, 1979a). 
Resu lta significativo que al presentar una versión actuali zada 
de su artícu lo de 1977, en una conferencia ce lebrada en abri l 
de 1978, Wionczek (1979b) haya añadido una sección inti 
tu lada "La muerte del Plan", en la cual conclu ye: "Desde las 
perspectivas imperantes a principios de 1978, casi año y 
medio después de la pub li cación del primer Plan de ciencia y 
tecnología de México, parece claro que no se pondrá en 
práctica durante la administración actual, que se ini ció en 
1976 ." 

En la este la de un plan tan innovador, tan penetrante e 
impresionante, ¿cómo expl icar el regreso a un enfoque 
pragmático de financiar proyectos y becas7 Surgen por sí 
mismas varias causas inmediatas . El Plan, que apareció du
rante el período de transición del régimen presidencial de 
seis años, quedó sometido a la confusió n administrativa 
normal, quizá más severa en este caso debido al sentim iento 
genera l de que el gobierno de Echeverría se había caracte
rizado por la sobreabundancia de instituciones nuevas y por 
la interferencia del sector público. De igual modo, la apa
rición del Plan coincidi ó con la disonancia financiera y 
económica que se trad ujo rápidamente en inquietud poi ítica 
y social centrada en la devaluación y flotación del peso a 
fines de 1976. Si en las circunstancias más favorab les es 
bastante difícil convencer a los políticos de que emprendan 
esfuerzos que sólo reditúan en el largo plazo, es punto 
menos que imposible lograrlo cuando toda la atención, la 
energía y los recursos están ocupados en atender una grave 
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catás trofe de corto plazo que ex ige una actitud fin anciera 
conservadora . 

Es cierto que esas difi cul tades ir,med ia tas fueron reales; 
empero, quizá la fa lta de aceptación dc.l Plan se explique por 
otros elementos más fundamentales. Wionczek apunta que el 
apoyo inusitado del Presidente de México y del Consejo de 
Administración del Conacyt condujo a sobrestimar el interés 
bás ico del sistema poi íti co en la pl aneación de la ciencia y la 
tecnología (1979, p. 230) . Según o pi na Arnadeo, viendo las 
cosas en perspectiva, el apoyo poi ítico que recibió el Cona
cyt parece haber sido "más formal que rea l" (1979, p. 158). 
En estrecha relación con lo di cho, parece que también se 
subestim ó la inercia estática de los intereses burocráticos 
atr in cherad os tanto en el gobierno co rno en el seno de la 
comunidad científica y tecnológica misma. joseph Hadara 
(1978, p. 21), al cl asificar a los intelectuales y científicos 
mexicanos, habla de un tipo que se caracteriza por pensar 
que cualquier intento de que el sector público oriente la 
actividad científica "constituye un signo de una burocrati
zación peli grosa y sofocante". En verdad, la forma en que se 
escogieron los proyectos en el Programa, permitiendo que las 
entidades de investigación propu sieran los suyos y acomo
dándolos en nueve amplias categorías de prioridades (Flores , 
1979 ), parecería un procedimiento concebido para agraviar 
lo menos posible a los intereses creados (y atrincherados) de 
los círculos del poder y de los privilegios dentro del es tab
lishment de la investigación. 

Por último, tanto Wionczek corno Hadara señalan que en 
Méx ico está muy lejos de haberse completado la "socializa
ción" de la ciencia y la tecnología. Según Hadara, apenas se 
ha logrado una precaria internalización de l "espíritu cientí
fico ", en tanto que se torna corno un hecho el "valor 
intrínseco de la ciencia corno expresión de la cu ltura huma
na" (1978 , p. 20). 

RECAPI TU LACI ON 

Es de esperarse que las diferencias de opin ión sobre aspectos 
y matices de la poi ítica de ciencia y tecnología en México, 
expresadas y documentadas por un economista de fuera, 
tengan alguna utilidad en la tarea de destacar ciertos pro
blemas qu e no han recibido atenci ón sufi ciente o, corno en 
el caso de la dependencia, que la han recibido en exceso. En 
este trabajo se ha sostenido, primero, que la planeación de la 
cien cia y la tecnología debe convertirse en un componente 
importante de cualquier paquete de poi ítica destinado a 
corregir la escasez de oportunidades de ocupación productiva 
y la mala distribución del ingreso; en segundo lugar, que 
deben encontrarse los procedimientos institucionales eficaces 
para lograr mayo r concentrac ión de los esfuerzos en un 
menor núme ro de proyectos de investigación, junto con la 
distribución geográfica más raciona l; en tercer término, que 
existe el peligro de preocuparse demasid o, injustificadamente, 
de las restricciones que deben atribuirse a la depend encia de 
fuentes científicas y tecnológicas ex ternas , y por tanto de 
sobrestimarla; en cuarto lugar, se reco mienda agregar a la red 
actua l de contro les macropol íti cos e interinstitucionales una 
combin ación de fuerzas del me rcado, estudios independientes 
de costo-beneficio y evaluación de expertos, lo mismo que 
de decisiones participativas, a fin de influir en la asignación 
de rea..JrSos para las ac tividades de ciencia y tecnología. 
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Por últ im o, de be afirmarse que el propós ito de este 
art ícu lo no fu e, en manera alguna , menoscabar la po lí tica de 
ciencia y tecnolog ía de Méx ico. Amadeo (1978, p. 1445) 
observó que ninguna voz se había levantado en defensa del 
Plan ni para se ñalar sus pos ibili dades . A- pesar de las críticas 
que he fo rmulado, en mi opi ni ón el Plan sigue siendo un 
soberbio documento de res um en y crítica de las condiciones 
de la ciencia y la tecno log ía en México y uno de los más 
honestos y directos que puedan encontrarse en cualquier 
parte. Asentado el polvo de la acuciante crisis fi n-anciera de 
finales de 1976, y a med ida que los ingresos por la expor
tación de petróleo co mienzan a convertirse en una corriente 
segura, quizás pu edan darse condi ciones más propicias para 
activ idades de largo pl azo y quizá pueda salvarse al menos 
algo de l im pu !so y de la orientación del Plan. 
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Algunas relacion es entre 
el endeudamiento público y 

el sistema financiero 
(segunda parte ) 

Flujos financieros y sector público 

La actividad del sector públi co in flu ye 
directa e indirectamente en los movi
mi entos de activos y pas ivos de l sistema 
fin anciero. La in flu encia directa se ejerce 
mediante la poi ítica monetaria y credi
ticia, cuyos in strumentos más estudi ados 
y utili zados son la tasa de interés, el 
encaje legal y la tasa de redescu ento. Sin 
embargo, en el caso de México, ser ía 
indispensable incluir en el conjunto de la 
po lítica explícita a la activ idad finan
ciera de las entidades del sector público. 
Ell o se expli ca por el número e impor
tancia de éstas y por el monto de sus 
operaciones. En efec to, las e m presas 
públicas poseen cuantiosos activos finan
cieros (qu e se registran co mo pasivos de 
los o tros agentes que parti cipan en los 

Las in formaciones que se reproducen e n esta 
secc ió n son resú menes d e notici as aparecidas 
e n diversas publ icac iones naci o na les y ex
tranjeras y no proceden origin a lmente de l 
Banco Nac ional de Co merc io Ex terior, S .A ., 
sino e n los casos e n que así se manifi este . 

mercados de din ero y ca pitales) y tienen 
obligaciones con ot ros sectores institu
cionales. La forma en que se ma nejan 
los recursos financieros del sector pú 
blico , tanto por su destino como por su 
monto, afecta el comportamiento agre
gado de las variabl es financi eras y la 
composición de los flu jos de dinero y 
capitales en la economía. En esta nota 
se tratará de dar una visión global de los 
efectos eco nómicos de la gesti ón finan
ciera del sector público, estudian do en 
especial lo referente al end euda miento. 

Entre los activos del sector público 
está n los depósitos a la vista (cu entas de 
cheques de las institu cion es del secto r 
público en el sistema bancario), los de
pósitos a plazcs en el sistema bancario, 
los activos financieros invertidos en el 
exterior, los documentos por cobrar y 
los adeud os de cl ientes. Del lado de los 
pas ivos financieros el rubro más impor
tante es el endeudami ento tanto con el 
exte rior co mo el interno . A ell o cabr ía 
agregar documentos por paga r y adeudos 
a proveedores. 

La atención de los economi stas se 
centra fundamentalmente en el lado de 
los pasi vos financieros de l sector público 
y la mayor parte de los estudios se 
refie re a la amortizac ión, la colocación o 
el endeudami ento neto. Ell o obedece a 
varias razones. Sin duda la más impor
tante es la permanente situación deficita-

ri a del sector público como conjunto. 
En términ os generales, esto significa que 
dich o sector debe complementar sus re
cursos prop ios con fondos ajenos para 
cubrir sus erogaciones. Es conveniente 
ac larar que la situación deficitaria del 
sector púb li co no es un indi cador fiable 
po r sí mismo de su efi cienci a econó
mica. El déficit públi co no es un con
cepto comparab le al de los resultados 
del sector privado. Dicho resultado co
rrespond e a la diferencia entre los in
gresos y los gastos de operación. Cuando 
esa diferencia es positiva, se reinvierte o 
se distri buye entre los propietari os. Sin 
embargo, una empresa cualquiera del 
sector privado puede endeudarse dentro 
de ciertos 1 ímites, independi entemente 
de sus utilid ades, aunque en general sólo 
encontrará quien le preste cuan do ob
tenga gananci as o tenga la perspectiva de 
tenerlas. El endeudam iento de las empre
sas ta mbién representa una transfe rencia 
de recursos de o tros sectores. En forma 
similar, las empresas públicas pueden 
tener utilidades y déficit financiero si
multáneame nte. 16 Si se quisie ra hacer 
una comparación entre el déficit del 
sector públ ico y los requerimientos fi 
nancieros del sector privado ser ía nece-

16. No es el propós ito de es te t raba jo anali
zar la efici enc ia y la eficac ia de l sector públi co. 
Tampoco se es tudi a el te m a de las utilidades de 
las e mpresas de l Estado. Estos fenómenos in 
c lu yen aspectos que rebasan en mucho lo fi nan
cie ro, materia a la que se cons tri ñe este aná li sis. 
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CUADR O 4-B 

Financiamiento del sistema bancario 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) * 

79 78 7979 7980 

Flujo Composición Variación Flujo Composición Variación Flujo Composición Variación 
% % % % % % 

Total consolidado 208.5 700.0 23.5 346.9 700.0 3 7.7 579.0 700.0 36.0 

Moneda nacional 185.7 89. 1 32 .5 274.7 79.2 36.6 374.3 72.1 36.0 
Moneda ex tra njera 22 .8 10.9 7.4 72.2 20 .8 2 1.8 144.7 27.9 35.8 
Al secto r público 81 .2 38,9 14.3 1 78.4 5 1 .4 27.4 25 1.1 48.4 30.3 
Al sec tor privado 127.3 61.1 39.9 168.5 48 .6 37.9 267.9 51.6 43.7 

* Método de recopilación estad lstica vigente desde 1980. 
Fuente: Elaborado con base en el In forme anual 7980 de l Banco de Méx ico, S.A., y Moneda y banca, cuade rno mensual 24, se rie Información 

económica de l Banco de Méx ico, agosto de 19 80. 
Nota : en la .~ rim era parte de este t raba jo (Comercio Exterior , vo l. 3 1, núm. 4, Méx ico, abril de 198 1, pp . 373-381) el cuadro Estructura de la 

captac10n del sistema bancario (p. 381) se ident ificó erróneamente como 4-B. Su identificación co rre c ta es 3-C. 

sario real izarl a en términos de amortiza
ción, colocación y endeudamiento neto 
y no comparando el financiamiento de
ficitario del sector público con las utili
dades del sector privado. 

En el cuadro 4-B se mu estra la evo
lución del financiamiento otorgado por 
el sistema bancario y su distribución 
entre sector público y resto de la econo
mía. En los cuadros 5-A y 5-B se pro
porciona una visión más amp lia de la 
imp ortancia del sector públi co en los 
flujos fi nancieros. En estos cuadros se 
pretend e mostrar el origen y destino de 
los flujos financieros netos entre los 
distintos secto res institu cionales. Ello 
significa, por ejemp lo, que al financia
mi ento que obtiene el sector públi co del 
sistema bancario se le restan los depó
sitos que ese secta r efectúa en el propio 
sistema bancario. Un procedim iento si 
milar se apli ca en cada un o de los 
sectores in stitucionales. Conviene aclarar 
que no toda la in formación disponib le 
está organ izada de manera que puedan 
id entificarse los sectores de origen y 
destino. Entre las limi tac iones más im
portan tes destacan los depósitos y va
lo res al portador en institu ciones de 
crédito y las operaciones financieras de 
empresas con el exterior. Por ell o, los 
datos sólo deben considerase como ór
denes de magnitud . 

En esta nota no se anali za el con
junto del sistema financiero , sino sólo la 
forma en que el sector público obtiene 
recursos excedentes en otros sectores y 
los emplea para cubrir su déficit finan
ciero. 

En 1980, por ejemplo, el sector pú 
blico requirió un traspaso neto de re
cursos de 7.5 4% de l P 1 B de ese año. Los 
fondos provinieron de l sistema finan
c iero (4.40%), del sector exte rno 
(2.49%) y del resto de la econo mía 
(empresas y fam ili as, principalm ente, 
0.62%). Hubo una discrepancia estadís
tica de 0 .03% del PI B. 

Los fondos que el sistema financiero 
canalizó al sector público provinieron a 
su vez de un aumento en las obli gacio
nes de l sistema (fundamentalmente pasi
vos monetarios y no monetarios). Sin 
embargo, el aumento en las obligaciones 
del sistema bancario no es la úni ca po
sibilid ad de traspasar recursos al sector 
público, ya que ell o también se logra 
reduciendo la cana li zación a otros usos . 

El crédito que el sector público ob
tuvo en el exterior se comp lementa con 
los recursos que captó el sector privado. 
La suma de ambos es igual al ahorro que 
el sector externo transfirió al país (igual 
al déficit en cuenta co rri ente de la ba
lanza de pagos) más el aumento en los 
activos in ternacionales del país. Los 
cambios en el end euda miento externo 
del sector público no sólo influyen en el 
déficit en cuenta cor ri ente de la balanza 
de pagos, como usualmente se señala, 
sino también en el corrportamiento de 
las reservas internacionales y el endeuda
miento externo neto del resto de la 
economía. 

Por último, el secto r públice recibe 
transferencias de las otras en ti da des que 

tienen activos o pasivos fi nancieros. Este 
rubro de "otros agentes" incluye desde 
las grandes empresas transnaciona les 
hasta los pequeños ahorradores. En con
jun to muestra un exceso de activos so
bre pasivos (superávit con sol ida do de 
otros agentes), que corresponde al resu 1-
tado de sus ingresos (in clu yendo su en
deudamiento externo) menos la suma de 
su consumo e inversión. 

Así, el déficit de l sector púb li co tiene 
efectos sobre la mayor parte de los 
agregados económicos. El análisis de esas 
relaciones rebasa clarame nte cualquie r 
interpretación mecanicis ta que intente 
vin cul ar con un fenómeno dado, por 
ejemplo e l crecimiento del medio circu
lante. Pero también, dada su importan
cia, es exp li cable la atención que los 
eco nomistas le prestan, así como las 
contin uas discusiones (especialmente a 
partir de l decenio de los setenta) en 
torno del papel del sector público en el 
sistema bancario, como demandante, 
competidor y depositante de recursos. 
Desde luego, lo que realmente se discute 
es la particip ación del sector público, 
esto es, la magnitud que debe tener su 
gestión en el proceso económi co con
forme a las distintas corri entes de pensa
miento económi co, as í como a las con
cepciones de los diversos grupos que 
concurren al proceso productivo. 

Los cuestionamientos más represen
tativos acerca de los efectos del financia
miento deficitario del sector público no 
difieren en ese ncia: el aumento desme
surado de las erogaciones gubernamen
tales, resu ltado de su crec iente partici-
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C UADRO 5-A 

Resumen de flujos financieros 
(Porcentajes con respecto al PtB)* 

79 75 79 76 79 77 7978 7979 

Producto interno bruto 1 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Sistema financiero 
Usos: 7.7 1 4.39 7.85 9.55 10 .10 

Créd ito al sector púb li co 3.73 2.55 2. 73 3.28 4 .84 
Créd ito a otros agentes 4.75 3.23 4.49 4.84 5.37 
Activos extra njeros (n e to) 0.20 n .s 0.66 0.47 0.28 
Act ivos no c las ificados -0.97 - 1.39 - 0.03 0 .96 - 0.39 

Fuente: 
Camb io en sus ob li gac iones 7.71 4 .39 7.85 9.55 10.1 o 

Sector público 
Uso : 

Défi c it de l secto r púb li co conso lidado 8.6 1 8.90 6.30 6 .3 5 6.58 

Fue ntes : 8.6 1 8 .90 6.30 6.35 6.58 
Crédito de l s iste ma f in anciero 3.73 2.55 2.73 3.28 4.84 
Endeudam iento ex terno (neto)2 5.50 6.60 3.96 2.7 6 2.76 
Crédito de otros agentes n.d. n.d. n .s. 0.11 0.33 
Discrepancia estadlst ica -0.62 -0.25 -0.39 0 .20 - 1.35 

Sector ex terno 
Usos: 5 .54 4.02 2.63 3.35 4 .29 

Endeudam iento externo del sector púb lico 
(neto)2 5,50 6.60 3.96 2.76 2 .76 

Endeudamiento externo neto de otros agentes3 0.04 -2 .58 - 1.33 0.59 1.53 

Fuentes : 5.54 4.02 2.63 3.35 4.29 
Déficit en cuenta corr iente de la balanza 

de pagos 5.34 4.02 1.97 2 .88 4.01 
Camb io en activos extranje ros netos 0.20 n.s. 0.66 0.47 0 .28 

Otros agentes 
Usos: 7.71 4.39 7.85 9.66 10.43 

Créditos al sec tor público n.d. n.d. n.s. 0.11 0.33 
Cambio en las ob li gaciones de l sistema 

financ iero 7.71 4.39 7.85 9.55 10.10 

Fuentes: 7.71 4.39 7.85 9.66 10.43 
Créditos del sistema financiero 4.75 3.23 4.49 4 .84 5.37 
Endeudam iento externo neto3 0.04 -2 .58 - 1.33 0.59 1.53 
Superávit consolidado de otros agentes 2.92 3.74 4.69 4.23 3.53 

* Se e liminó e l efecto de la revalorización de los sa ldos en moneda extranjera. Metodología para e l cá lculo de los agregados f in anc ieros 
vigente hasta diciembre de 1979 . Los conceptos de usos y fuentes se definen desde el punto de vista de cada agente . 

l. Metodología empleada por e l Banco de Méx ico, S.A. 
2. In c lu ye intermediarios financieros . 
3. In cluye errores y omisiones de la ba lanza de pagos. 
n.d. No dispo nible 
n.s. No significativo . 
Fuente : Banco de México, S.A ., informes anua les, varios años. 

pación en la economía, ocasiona ele
vados déficit, los cuales aumentan su 
endeudamiento, con los consiguientes 
efectos nocivos sobre los flu jos finan 
cieros y los agregados económicos. Con
forme a esos criter ios, que se inscriben 
en distintas corrientes teóricas, las conse
cuencias de ese proceso son, entre otras: 
reducciones en la dispon ibi lidad de cré
dito para el sector privado y por tanto 
baja de su inversión y de su consumo; 
aumento de la deuda privada externa; 
incremento de la base monetaria y de 

los precios, aumento de las importacio
nes, y compra por particulares de activos 
financieros en moneda extranjera. Así 
pues, según esos opinantes, el círcu lo 
gasto-déficit-deuda determina que el Es
tado con su gasto imponga las condi
ciones de acumu lación de la economía y 
que los demás participantes se sujeten a 
las decision es del sector público. Em
pero, conforme a otra corriente de opi
nión, los cambios de la inversión privada 
determinan el comportamiento del gasto 
púb li co. De esta manera, sostienen que 

el incremento de las erogaciones guber
namenta les en el decenio de los setenta 
fue consecuencia del descenso de las 
inversiones privadas, lo cual deterioró 
aún más las finanzas públ icas y elevó el 
endeudamiento. Debe decirse, sin em
bargo, que las propias defic iencias es
tructurales de las fuentes de recursos de l 
sector púb li co tuvieron un papel desta
cado en la formación de l déficit. Al 
mismo tiempo que las erogaciones cre
cían y se acentuaba el desequilibrio fi
nanciero de l Gobierno, se mantuvieron 
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CUADRO 5-B 

Resumen de flujos financieros 
(Porcentajes con respecto al PIB)* 

Produ cto interno bruto 1 

Sistema financiero 
Usos: 

Créd ito a l sector púb lico 
Crédito a otros agentes 
Act ivos extranjeros (neto) 
Activos no c lasificados 

Fuente : 
Camb io en sus obligac iones 

Sector público 
Usos: 

Défic it de l sector público consol idado 

Fuentes: 
Crédito del sistema finan ciero 
Endeudamiento externo (neto)2 
Créd ito de otros age ntes 
Discrepancia estadística 

Sector externo 
Uso s: 

Endeudamiento externo del sector púb lico 
(neto)2 

Endeudamiento externo neto de otros agentes3 

Fuentes: 
Déficit en cue nta corriente de la balanza 

de pagos 
Cambio en activos extranjeros netos 

Otros a gen tes 
Usos: 

Créd ito s al sec tor públi co 
Cambio e n las ob ligacion es de l sis tema 

f inanc iero 

Fuente s: 
Créditos del sistema financiero 
Endeudamiento externo neto3 
Superávit consol idado de otros agentes 

79 78 

700.00 

9.37 
3.34 
6.02 
0.47 

- 0.46 

9.37 

6.35 

6 .35 
3.34 
2.76 
0.11 
0,14 

3.35 

2.76 
0.59 

3.35 

2.88 
0.47 

9.48 
0.1 1 

9 .37 

9.48 
6.02 
0.59 
2.87 

7979 

700.00 

10.98 
5.02 
6.38 
0.28 

-0 ,70 

10.98 

6.58 

6.58 
5.02 
2.76 
0,33 

- 1.5 3 

4.29 

2.76 
1.53 

4.29 

4.01 
0.28 

11.31 
0.33 

10.98 

11.31 
6.38 
1.53 
3.40 

7980 

700.00 

10.68 
4.40 
7.05 
0.69 

- 1.46 

10.68 

7.54 

7.54 
4.40 
2.49 
0.62 
0.03 

4 .60 

2.49 
2. 11 

4.60 

3.91 
0.69 

11.30 
0.62 

10.68 

11.30 
7.05 
2.1 1 
2.14 

* Metodología para e l cálculo de los agregados financieros vigentes desde enero de 1980. Los 
conceptos de usos y fuentes se definen desde el punto de vis ta de cada age nte. 

l. Metodolog(a e mpleada por el Banco de Méx ico, S.A. 
2. In c luye intermed iarios financ iero s. 
3. Incluye errores y omisiones de la balanza de pagos. 
Fuente: Banco de México, S.A., Inform e anual 7 980, Méx ico, 198 1. 

los tratamientos fisca les benignos y las 
transferencias de excedente a las empre
sas mediante la poi ítica de precios y 
tarifas de l sector paraesta tal, en tanto 
que el excedente privado no invertido se 
colocaba en el mercado financiero inter
nacional. 

Endeudamiento público 

El fenómeno de l endeudamiento púb lico 
ha sido campo férti l para todo tipo de 
aná lisis. Empero, la gran mayoría de 
ell os se ha caracterizado por su extre-

m ado red uccionismo económico, que 
elude estudiar el origen fundamental de l 
fenómeno. Así, según algunos opinantes, 
el endeudamiento es producto de graves 
deformaciones en la estructura hacen
daría, originadas principalmente por la 
gestión defic itaria de l Estado en la eco
nomía. En los casos de los créditos de l 
exterior, hay quienes señalan, sin más, 
que ese t ipo de endeudamiento repre
senta una seria ame naza para la indepen
dencia económica y poi ítica de l país, 
por la sujec ión financ iera y por la in 
fluencia que puedan adquir ir los ac ree-
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dores. Otros más consideran el fenóme
no como mal necesario y co mo instru
mento que es preciso mantener en mag
nitudes consecuentes con la capacidad 
de pago. Tal concordancia, dicen, se ob
t iene aplicando medidas monetarias y 
fiscales contraccionistas. Sin embargo, si 
bien esa poi ít ica reduce el endeuda
miento, también genera efectos reces ivos 
en la economía.l7 

De un modo u otro, la deuda es un 
instrumento financiero de empleo co
mún en casi todas las econom ías de l 
mundo. Representa transferencias de 
fo ndos entre sectores y países y en ese 
se nt ido es producto de la falta de coin 
cidencia entre recursos y necesidades. La 
extin ción de este instrumento compen
sador de los desajustes financieros es 
poco probable mientras prevalezcan las 
formas que sustentan no sólo la orga
nización económica interna de los países 
sino también las que caracterizan su 
inserción en la economía mundial. Em
pero, empleado en forma adecuada y 
combinado razonab lemente con los me
can ismos internos generadores de in
gresos, pueden contribu ir a fortalecer la 
inversión y a complementar de manera 
positiva los ingresos del gob ierno. 

Causas del endeudamiento. Los re
querimientos financieros de l sector pú
blico son consecuencia de l comporta
miento de sus ingresos y gastos. En el 
caso de Méx ico, mientras algunos auto
res sostienen que ~ 1 problema fundamen
tal es la insuficiencia de los ingresos 
frente a las necesidades insatisfechas de 
la pob lac ión, otros piensan que la difi
cu ltad se or igina en un exceso de gasto, 
que limita los recursos de que dispone el 
sector privado . 

Quienes sustentan la tesis de la insu
ficiencia de los ingresos, parten de que 
la estructura de l sistema trib utario y la 
política de precios y tarifas de las em
presas púb li cas están pensadas para fa
vorecer a las grandes empresas del sector 
privado, lo cual limita el desarro ll o 
eco nómico del país. Señalan que la 
vincu lación de l sistema tributario a las 
estrategias estabilizadoras de desarroll o 
económico conformó una estructura im
positiva muy deficiente, desde el punto 
de vista de su rendimiento, e injusta. La 

17. Un anális is de estos aspectos puede 
ve rse en "El pape l de la deuda púb lica en la 
economía mex icana", en Comercio Exterior, 
vo l. 27 , núm. 11, México, no vie mbre de 1977, 
pp, 1271 -1272 . 
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sujec10n de los impu estos a condicio
namientos de tipo proteccionista (esti
mular e l ahorro privado y favorecer la 
acumu lación), dio lu gar a una notable 
incapacidad para generar recursos en la 
cuantía suficiente para cubrir las eroga
ciones públicas, a una carga fiscal redu 
cida e inequitativa (una de las más bajas 
de América Latina) y a una escasa capa
cidad de respuesta para absorber parte 
de l in cremento del va lor agregado na
cional. Algunas de las características más 
notorias del sistema impositivo, además 
de su insuficiencia para generar los re
cursos necesarios, fueron: i) su mayor 
in cidencia sobre los causantes de meno
res ingresos; ii) alta participación de gra
vámenes indirectos, a fin de atenuar en 
alguna medida la fa lta de progresividad 
del sistema en su conjunto, aunque ello 
contribuyó a elevar los precios (por la 
fácil repercusión de ese tipo de gravá
menes), afectando al consumidor final; 
iii) abundancia de regímenes tributarios 
especiales de diversas actividades, con el 
consecuente desperdicio del potencial 
tributario y la pérdida de genera lidad de 

CUADRO 6 

Carga fiscal en México. Nivel bruto 1 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

In gresos 

Suma 

los impuestos; iv) numerosas exenciones 
y subs idi os; v) evas ión por fal las legales e 
inadecuado control, y vi) imposibi lidad 
de gravar los flujos de capital debido al 
anonimato de las acciones y va lores. 

A la notoria insuficiencia tr ibutari a se 
sumó el escaso dinamismo de los ingre
sos provenientes de las empresas esta
tales. La fijeza de los precios y tar ifas de 
los bienes y servicios que producen las 
empresas del Estado también respondió 
a una política explícita, derivada de las 
ex igencias de un modelo de crecimiento 
proteccionista cuyo principal objetivo 
era una industrialización acelerada. Em
pero, las transferencias rea les del exce
dente estata l al resto de la economía 
ocasionaro n déficit reiterados y retrasos 
en los proyectos de inversión, impo
niendo la necesidad de cuantiosos sub
sidios del Gobierno federal al sector 
paraestatal. La insuficiencia de recu rsos 
propios, junto con el aumento de las 
responsab ili dades económ icas y sociales 
del sector público, acentuaron el dese
quilibrio de sus finanzas. 

PIB 

sección nacional 

Aquell os que sostienen la .hipótesis de 
un exceso de gasto piensan que las em
presas estata les operan ineficientemente 
y que existe un cons iderable derroche de 
recursos en el sector público. Sin em
bargo, su argumento principal es que 
impulsar la actividad pública provoca 
retracciones en la gestión empresarial, 
pues el crecimiento del gasto limita la 
disponibilidad de recursos financieros 
para los empresarios y la intervención 
del Estado en sectores o ramas tradi 
cionalmente asignadas al sector privado 
desalienta las inversiones. 

Indudab lemente, en estas opiniones 
contrapuestas influyen intereses perso
nales específicos y posiciones ideológi cas 
respecto al modelo de desarrollo que el 
país debe adoptar. Sin embargo, es nece
sario reconocer que en los argumentos 
de ambos grupos existen afirmaciones 
verdaderas. Por una parte, el propio 
Estado reconoce la existencia de corrup
ción e ineficiencia en algunas de las 
actividad es que realiza. También es ver
dad que, en ciertas condiciones, el uso 

Carga fiscal 

(1) Gobierno federal Otros2 Metodología Metodología anterior N u e va metodología 

Suma Impuestos Otros Federal Anterior3 Nueva4 Total Federal Tb Total Federal Tb 
Años (2) (3) (4} (5) (6} (7} (1 )/(6} (2)/(6} (3}1(6} (7 }/(7) (2}/(7} (3)/(7) 

1968 46 .0 32.0 28.4 3,6 14.0 339.1 n.d. 13.6 9.4 8.4 n.d. n.d n.d. 
1969 5 1.6 36.1 32.0 4.1 15.5 374.9 n.d. 13.8 9.6 8.5 n.d. n.d n.d. 
1970 59.6 41.4 36.6 4,8 18.2 418.7 444.3 14.2 9 .9 8,7 13.4 9 .3 8.2 
1971 65.3 44.7 40.1 4.6 20.6 452.4 490,0 14.4 9.9 8.9 13.3 9.1 8.2 
1972 7 8.9 5 3.3 47.4 5.9 25,6 512.3 564.7 15.4 10.4 9.3 14 .0 9.4 8.4 
1973 99.3 70.1 62 .5 7.6 29.2 619.6 690.9 16.0 11. 3 10.1 14.4 10.1 9.0 
1974 131.5 97.0 91.2 5.8 34.5 813.7 899 .7 16.2 11.9 11.2 14.6 10.8 10.1 
1975 17 5.3 1 33.4 124.7 8,7 41.9 988.3 1 100,0 17.7 13.5 12.6 15.9 12.1 11.3 
1976 221.1 167 .1 154,8 12.3 54 .0 1 228.0 1 370.1 18.0 13.6 12.6 16.1 12.2 11.3 
1977 303 .9 231.8 218.0 13.8 72.1 1 674.7 1 849.3 18.1 13.8 13.0 16.4 12.5 11.8 
1978 n.d. 309 .2 290.5 18 .7 n.d. 2 122.8 23 47.5 n.d . 14.6 13.7 n.d . 13.2 12.4 
1979 n.d. 416.0 398.3 17.7 n.d. 2 767 .o n.d. n.d. 15.0 14.4 n.d . n.d. n.d. 
1980 n.d. 679.9 651.5 28.4 n.d . 3 796 .3 n.d. n.d . 17.9 17.2 n .d. n.d. n.d. 

l. Cifras a precios corrientes. 
2 . Inclu ye ingresos de los gobiernos estata les y mun icip ales, un a vez deducidas las part icipaciones federales para no duplicar los ingresos. También 

inc luye las cuotas obrero-p atrona les al IMSS y las cuotas de los trab ajadores al ISSSTE. No inc lu ye los ingresos del lnfonavit . 
3. Metodología emp leada por el Ban co de Méx ico , S.A. 
4. Metodología empleada en el Sistema de Cuentas Nacionales de Méx ico de la SPP. 
Tb = Tributario . 
n.d . No disponible . 
Fuente: SPP, Coordinac ión Genera l del Sistema Nacional de Información, In formación sobre los ingresos gubernamentales, México, 197 8; Boletín 

Mensual de Información Económica, vo l. 5, núm. 1, enero de 198 1; Sistema de Cuentas Nacionales de México, México, 1981, y Banco 
de México, S.A., informes anua les, varios años. 
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estatal de recursos adicionales puede dis
minuir los disponibles para el sector 
privado. Empero, no es válido deducir, a 
partir de esas aseveraciones, que el sec
tor privado es más eficiente, ni que la 
acción del Estado implique, cuando hay 
factores productivos ociosos, una reduc
ción de los recursos que controla el 
sector privado. En este último caso, el 
Estado puede no sólo u ti 1 izar recursos 
que de otra manera permanecerían sin 
usarse, sino incluso ampliar los dispo 
nibles para el sector privado. 

Por otra parte, la información esta
di'stica disponible confirma que la carga 
fiscal en México es baja, y que su elas
ticidad respecto al P 1 B es reducid a 
(véase el cuadro 6). Asimismo, son im
portantes los subsidi os que se dan a las 
empresas privadas mediante tarifas y pre
cios bajos (véase el cuadro 7) . Reciente
mente se estimó que la diferencia entre 
las ventas valuadas a precios internacio
nales y las cotizadas a precios internos 
fue en 1978 de 66.7 miles de millones 
en el caso de Pemex (incluyendo gaso
linas, combustib les diesel y gas natural), 
de 46.7 miles de millones en el de la 
CFE, de 14.0 en el de la UNPASA y de 
0.5 en el caso de Fertimex. La dife 
rencia correspondiente a Pemex en 1980 
se estima en 332 000 millones de pe
sos.18 Además, la gran magnitud de las 
necesidades in satisfechas de la población 
en materia de salud, de servicios pú
blicos, etc., como lo confirman abundan
tes datos, hace urgente aumentar las ero
gac iones públicas. 

De lo anterior se desprende que no es 
posible establecer u na causa única del 
endeudamiento de l sector público. El 
fenómeno obedece tanto al comporta
miento de los ingresos como al de los 
egresos. As í, resulta indispensable reali
zar modificaciones sustanciales en el sis
tema tributario y ajustar los precios y 
tarifas de las empresas públicas, lo mis 
mo qu e racionalizar el gasto. 

El endeudam iento público debe con
cebirse como una forma de comp le
mentar los recursos de l sector público , 
aunque sus efectos son dist in tos a los 
que resultarían de obtenerse esos in
gresos mediante otros mecanismos . 

18. Véase Juli o Martínez Nájera "La em
presa púb li ca e n México (notas sobre po lít icas 
de precios y tar ifas)", e n Revista de Esta
dística y Geogrofía, vol. 1, núm. 3 México 
1980, pp. 77-98 . ' ' 

CUADRO 7 

Pemex y empresas eléctricas. 
Transferencia de recursos al resto 
de fa economía por medio de los precios 
(Miles de millones de pesos corrientes) 

Años Pemex CFE Suma 

1965 0.4 -0.1 0.3 
1966 0.9 n.s. 0.9 
1967 1.3 0.1 1.4 
1968 2.1 0.5 2.6 
1969 3.1 1.0 4.1 
1970 4.5 1.4 5.9 
1971 6.4 1.9 8.3 
1972 7.8 2.5 10.3 
1973 11.5 3.8 15.3 
1974 13 .6 7.3 20.9 
1975 16.2 10.1 26.3 

n.s. No significat ivo . 
Fuente: Ro lando Cordera Campos, "Estado y 

econ omía: apuntes para un marco de 
referencia", en Nora Lu stig (comp . ), 
Panorama y perspectivas de la econo
mía mexicana, El Colegio de Méx ico, 
Méx ico, 1980. 

Otra causa de l endeudamiento públi 
co es que el sistema económico no ge
nera recursos suficientes para financiar 
sus importaciones, entre otras causas por 
e l escaso dinamismo de las expor
taciones . Así, el fa \tante tiene que cu 
brirse mediante la absorción, pública y 
privada, de elevados montos de divisas. 
En esas condicion es el endeudamiento 
púb li co externo financia parte del gasto 
público y parte de las importaciones . Al 
mismo t iempo influ ye en el tipo de 
camb io y en las reservas internacionales 
y es un mecanismo para compensar las 
salidas de capitaJ.19 

Formas y fuentes de financiamiento 

El desequ ilibri o fina nciero del sector 
público se compensa con endeudamiento 
interno y externo. El créd ito interno no 
sólo se emp lea para cubrir el déficit; 
también se utiliza para regular el nivel 
de la demanda agregada y el destino de l 
crédito bancario por medio del encaje 
legal. Este mecanismo constituye la 
mayor parte de la deuda in terna, evita la 
existe ncia de fondos ociosos o emp lea
dos en forma inadecuada y permite un 
flujo continuo de recursos para financiar 
las erogaciones públicas . El endeuda-

19. "E l pap e l de la deuda pública . .. ", op. 
cit., pp. 1273-1274 . 
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miento externo , por su parte, a la vez 
que financia el gasto públi co, sirve como 
mecanismo compensador de las cuentas 
de l exterior. En 1979 la deuda interna 
del Gobierno federal creció 74% y apor
tó 59.3% de l financiamiento tota l pú 
bli co. El Banco de México contribuyó 
con 45.8% del crédito interno total 
(encaje legal, principa lmente), los Cetes 
aportaron 9.4%, Nafinsa 4% y el Bano
bras 0.1%; el restante 16.8% corres
pondió a las operaciones devengadas en 
el ejercicio que se deberán pagar el año 
siguiente (Adefas) . En el mismo año, el 
financiam iento externo creció 97.6% y 
participó con 23.9% del financiamiento 
total. De esta última proporción el Go
bierno federa l contrató en forma directa 
19.4% y Nafinsa 4.5 por ciento.2 o 

Financiamiento ex terno. En genera l, el 
endeudamiento externo se caracteriza 
por condiciones de contratación más 
flexibles que las internas, aunque el sec~ 
tor públi co no las fija, pues dependen 
de l mercado in ternacional. Manejado en 
forma adecuada, el créd ito foráneo con
tribuye a incrementar la formación de 
capita l del país, forta lecer las reservas 
internacionales, evitar alteraciones brus
cas en el tipo de cambio, financiar pro 
yectos de inversión de elevado costo 
(obras de Pemex y de la eFE), por 
ejemplo, y cubrir parcialmente las im
portaciones de l sector púb lico. Asi
mismo, debido a que una parte de esas 
divisas se deposita en la banca privada 
y mixta, el endeudamiento ex terno for
ta lece el proceso de intermediación 
financiera y eleva las dispo nibilid ades de 
crédito para el resto de la economía. 
Empero, los flujos externos también 
pu eden ejercer presiones sobre la oferta 
monetaria . Ell o es así, al menos en 
teoría, porque un aumento de las reser
vas in ternacionales influye en la base 
monetaria. Sin embargo, esas reservas 
representan sólo un pequeño porcentaje 
de d icha base, por lo que sus movimien
tos no tienen efectos significativos. Las 
pr es iones inflacionarias dependerían 
fund amentalm ente del uso de l endeuda
mien to y tamb ién de l funcionamiento de 
Jos m u \tip li cadores de la in versión y 
bancario, los cuales producen incre
mentos en la demanda y en el medio 
circu lante, proporcionalmente superiores 
al monto de Jos recursos ap licados en la 
economía. Entre las inconveniencias de l 
aho rro externo se mencionan la depen -

2 O. Véase Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 7 979. 
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dencia económica y poi ítica_~ el alto cos
to en divisas de su serv icio (amortización 
e intereses), las pér-didas cambiar ías, los 
aumentos en la propensión a im portar y 
los compromisos de compra y de venta 
(petró leo, por ejemplo} que genera. El 
servicio de la deuda externa es uno de 
los in dicadores más usuales para med ir la 
capacid ad de endeudamiento de un pa ís . 
Conforme a ese método, el lími te credi
ticio foráneo se determ ina cuando el 
costo del se rvicio llega a representar 25% 
de los in gresos derivados de la ex porta
ción de bienes y servicios (esa relación 
fue rebasada por México hace ya largo 
tie mpo). Sin embargo, ex iste cierto 
consenso entre diversos ana li stas respec
to a que la capacidad para absorber 
empréstitos del exterior depende de va
rios factores y que es muy difr'cil cuanti
ficar co n exac titud cuál es el 1 ímite 
creditic io de un país. Ello depende, 
además de la evol ución del serv icio de la 
deuda, de las perspectivas de l comercio 
exterior, esto es, del potencial expor
tador y de la elastic idad de las im por
racio nes con respecto al P 1 B, de la es
tru ctura sectorial de la producción, del 
peso y ori entación de l sec tor público, de 
la estructura crono lógica de la deuda y 
de la magni tud de la reserva de divisas 
inte rn acionales. La capacidad de en deu
damiento interno depende de l efecto de l 
servicio de la deuda en las finanzas 
públicas, de las repercusio nes del uso de 
los recursos en la economía en su con
junto (posibilidades reales de absorció n 
y uso adecuado de los fondos, principal
mente) y de la capac idad del sistema 
bancario para captar ahorro. 

Las fuentes de financiamiento exte r
no a que acud e el Gob ierno federal (en 
forma directa o por medio de las insti
tuciones nacionales de crédito) pueden 
ser: institu ciones pro piedad de otros 
gobie rnos; organi smos internacionales; 
bancos privados extranjeros; em isión y 
colocación de bonos en otros pa íses , y 
proveedores extran jeros. 

Financiamiento interno. En general, el 
empleo de la deuda interna para finan
ciar el déficit tiene diversas ventajas con 
respecto a la de orige n externo: no 
causa prob lemas de dependencia o ésta 
es menor y sus manifestaciones son cua
litat ivamente diferentes a la de carácter 
foráneo; el Estado fija sus condiciones, 
entre otras cosas porque paga un interés 
por las reservas bancarias; su servic io no 
origina salida de divisas; permite emp lear 
parte del ahorro interno en activi dades 

de interés públ ico; forta lece la interme
diación financiera, y am plía el tamaño 
del mercado financiero. Empero, entre 
las desve ntajas se cuentan sus efectos 
restrictivos en la oferta de fondos dis
pon ibles para el financiam iento, el enca
rec im iento de l crédito y, en general, 
condiciones menos favorables que las 
ofrec idas por los prés tamos ex ternos . 

La mayo r parte de l crédito púb li co in
terno se obtiene por medio del Banco de 
México, S.A. Este, a su vez, obti ene esos 
recursos reduciendo sus créditos a otros 
sectores, destinando div isas al financia
miento público (esto signi fica dism inuir 
sus activos internac ionales} o por medio 
de l aum ento de sus pasivos, en tre los 
que destacan los billetes y moneda me
tálica, y el encaje lega l. No se puede 
id ent ificar un aum ento en el endeuda
miento de l sector público con só lo uno 
de los renglones señalados . Sin embargo, 
para facilitar la descripción, ensegu ida se 
mencionan las principales pos ibil idades 
en form a indepe ndi ente. 

• Encaje legal. Este mecanismo repre
senta un a transferencia de recursos del 
sistema bancario privado y mixto al 
Gobierno federal. Ello impide ge nerar 
presiones inflacionar ias y hace posible 
asignar el ahorro in te rno conforme a 
cr iterios cuali tat ivamente distintos de lo 
que consideraría el sector privado. Se 
señala con insistencia que el encaje pro
duce una competencia por los recursos 
entre los sectores privado y público y 
que su em pl eo restringe los fondos dis
ponibles para el consum o y la invers ión 
empresarial. En estas condiciones, se 
dice, las empresas se ven precisadas a 
in ve rti r sus reservas, con el consiguiente 
rezago de sus proyectos, y a acudir al 
endeudamiento exte rno. Los continuos 
aumentos en el encaje que se registraron 
hasta 1976 para financiar las erogacio nes 
públicas determinaron una notable es
casez de fondos prestables y un encare
cimi ento de los créditos para otros 
sectores . Al disminuir el créd ito dispo
nible fue necesari o elevar las tasas pasi
vas de in terés (ya deterioradas en gran 
medida por la inflaci ón), a fin de 
aumentar el aho rro, aunque ell o también 
incrementó el costo de las operaciones 
activas y e l acceso al créd ito se res
tringió sólo a las empresas con alta 
capacidad económica , lo cual, de alguna 
manera, favo reció la con centración in
dustrial y financiera. Los efectos nocivos 
del empleo del crédito interno po.r parte 
del sector público acrecentaron las ex i-

sección nac ional 

gencias de los grupos empresar ial es en el 
sentido de co nstreñir· la gestión estatal 
co nforme a mode los li bera les, esto es, 
suj eta r la in tervención gubernamental a 
tareas que se pudi esen financ iar con el 
menor fluj o de recursos posib le, y dejar 
al sector privado el manejo globa l de la 
actividad econó mica . 

Por otra parte, el hecho de que el 
empleo de l encaje genere transferencias 
de recursos reales no ga ranti za plena
mente que no ocasione elevaciones de 
precios. Estas dependerán de l uso que se 
dé a los recursos (gasto corriente o gasto 
de capital), de su destino sectorial, de la 
capacidad de absorción de la economía 
en su conjun to y, particu larme nte, de la 
capacidad de la oferta para responder en 
el corto plazo a la demanda excedente 
derivada del mayo r gasto del Gobierno . 
También dependerán del comportamien
to de los multiplicadores de la inversión 
y bancario y de los períodos de madura
ción de las obras f in anciadas. 

• Emisión de dinero. Este mecanismo 
eleva inmediatamente la oferta moneta
ri a. Sus efectos sobre la demanda interna 
y e l multiplicador bancario producen un 
in cremento del medio circulan te pro
porcionalmente mayor que los nuevos 
recursos inyectados en la eco mom ía. 
Mucho se ha discutido acerca de los 
efectos infl acionar ios del crecimi ento del 
medio circulante; sin embargo, la com
plejidad del fenómeno impide tratarlo 
aq uí. 

• Resetvas internacionales. El empleo 
de este instrum ento genera problemas de 
inestabilidad del tipo de cambi o, fuga de 
divisas (con su consiguiente efecto nega
tivo sobre los pasivos y activos finan de
ros}, restricciones de la oferta de crédito 
externo y endurecimiento de sus condi
ciones. Todo esto quizá ob ligue a adop
ta r medidas estabilizadoras radica les con 
repercusi ones advers as en el crecimiento 
eco nómi co y en la gestión del Estado. 
Para financiar su déficit, el sector públi 
co puede acudi r a otros mecanismos. 
Entre ell os se pueden citar: 

• Préstamos de la banca privada y 
mixta. Son créd itos directos al Gobierno 
federa l; constituyen transfere ncias reales 
de recursos y por ende no son inflacio
narios; permiten destinar fo nd os a sec
tores que de otra forma no los obten
drían, aunque desde otro punto de vista 
representan menos recursos para el sec
tor privado. 
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• Pasivos con proveedores. Ofrece 
co ndi ciones poco favorab les y puede 
ejerce r presiones sobre los flujos fi nan
cie ros del sistema bancario, bie n med ian
te los redescuentos de los documentos 
de l Gobie rno, bie n por med io de los 
préstamos qu e los proveedores so lic itan 
para cubrir los req uerim ie ntos de l sector 
púb li co. 

• Deuda flotante. Este mecanismo es 
pro du cto de los retrasos en los pagos a 
los proveedores y se emplea pr incipa l
mente para f inanciar transacciones de 
co rto plazo. Estas operac iones, cono
cid as co mo Adeud os de ejercicios fisca
les anteriores (Adefas}, se co nta bilizan 
como de uda y al igual que los pagos de 
amort ización no tienen efectos directos 
en la demanda de bienes y se rvicios . 

• Captación de recursos del público 
median te instituciones nacionales de cré
dito. El Gobierno dis pone de diversas 
in stituciones fin ancieras que, entre otras 
fun cio nes, co mpiten con la banca pri 
vada y mixta en la captación de los 
fo ndos del pú bli co ahorrador. Estos 
recursos, reales, no inflacionari os, fo rta
lecen la competencia bancaria y se des
ti nan a actividades que se desea promo
ve r. Desde lu ego, esta clase de compe
te ncia no siempre es bien vista , pues se 
se ñala que rest rin ge la captación de l 
sistema bancario pri vado. 

• Cetes y Petrobonos . Estos meca
ni smos directos de financiamiento de l 
dé fi cit público complementan el fi nan
ciamiento por medi o del encaje legal y 
ofrece n al inversioni sta amplia seguridad 
y márgenes de utilid ad atractivos. Los 
Cetes permi te n financiar con recursos no 
in flacionari os parte de l gasto públi co; 
paga n tasas de inte rés de mercado y su 
emp leo co ntrib uye a regular las flu ctua
ciones de la ofe rta monetaria y las con
dicio nes de l créd ito.2 1 El comporta
mi ento favorab le de los Cetes impulsó a 
los banqueros privados a señalar en son 
de queja qu e ese in strumento constitu ía 
una competencia deslea l para su activi
dad de captación de recursos . Los Petra
bo nos, por su parte, garantizan una tasa 
de in te rés mínima sobre su valor nom i
nal; las emi siones está n respaldadas por 
el precio in tern acional de l petróleo y los 
recursos captados se destinan a un fin 
espec ífico. 

21. Véase "Cetes: nueva opción de f inan
c ia mi ento p ú b lico", en Comercio Exterior, 
vo l. 28 , núm. 10, Méx ico, octu bre de 1979, 
pp, 11 92-11 97. 

La participación de l Estado en el 
s iste ma fin anciero tiene importantes 
repercusiones en los flujos moneta ri os y 
f inancie ros de la econom ía. Tales efectos 
se registran tanto en las operac iones de 
captación como en las de financiamiento 
y se expresan, fundamentalmente, en 
alte raciones de la estru ctura de los pas i
vos y en la composic ión de l destin o de l 
financia miento, en modificaciones de la 
tasa de interés, cambios de las dispon i
bili dades cred it icias de l sector pri vado, 
co n sus co nsecuentes efectos so bre el 
tipo de prés tamos que se rea li zan, y 
aumentos o descensos de la inve rsión 
global. Empero, la gestión estatal en el 
sector fi nanciero forta lece el proceso de 
intermediación y amplía el tamaiio de l 
mercado bancario, permi te destinar re
cursos a actividades de in te rés co lectivo, 
así co mo regu lar las fl uctuaciones de la 
oferta monetaria y las condiciones de l 
créd ito . 

Por su gran mag ni tu d, los flu jos fi
nancieros qu e demandan las erogaciones 
gu be rname nta les afectan in tereses con
cretas y provocan una permanente polé
mica ace rca de la in flu encia que la ges
t ión estata l debe tene r en el proceso 
econó mico y particu larmente en el 
sec tor fin anciero. Así, se ha señalado 
que el Estado no debe resta rl e activi
dades ni mucho menos recursos al secto r 
privado, el cual, desde ese punto de 
vista, debe dese m periar el papel rector 
del proceso económi co. Los acuerd os 
suscri tos con el FM I qu e impu sie ron 
rest ri cciones a la actividad pública res
pondieron, en cierta medida, a esas ex i
ge ncias. Desde lu ego, existe otra pos i
c ión por completo antagónica a la 
expuesta ante riorme nte . En términos 
ge nerales, esta cor riente de opini ón pro
pone que el Estado debe in te rveni r aú n 
más en el proceso prod uctivo y conve r
tirse en un au téntico rector de la eco
nomía. Para e ll o, aseguran sus part ida
rios, es p reciso que el sector pú blico 
disponga de los recursos sufi cientes para 
encarar con eficiencia su papel de pro
motor de l desarroll o económico y, en 
este se ntido, propugnan la nacional iza
ción del sistema ba ncari o, ent re otras 
medidas. 

La política de endeudamiento actual 

Durante e l pe ríodo conocido como el 
desarroll o estabi li zador, el déficit guber
n amental presupuestario se mantuvo 
de ntro de 1 ímites considerados razona
bles : la relación déficit-P 1 B pasó de 0 .6% 
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en 1960 a 2% en 1970, el coeficiente 
saldo de la de uda exte rna-P 1 B aume ntó 
de 6.8 a 8 por ciento en el mismo lapso 
y la participación de l Gobierno (Gobier
no federal, estados y mun icipios} en el 
f inanciamiento total en ese dece ni o fue 
de 19.8% en pro medio. A partir de 
1972, el sector públi co fede ral in ició 
una poi ítica ex pansiva de gasto que dio 
como res u Ita do crecientes déficit, los 
cuales se fin anciaron con mayores fl ujos 
de endeudamiento in te rn o y exte rno: en 
197 6 la relación déficit-P 1 B se situó en 
10%, el sa ldo de la deuda externa con 
respecto al P 1 B re presentó 32% y el 
Gob ierno abso rbió más de 40% de l cré
dito tota l co ncedido por el sistema ban
ca ri o.22 Esta situación de deseq uili brio 
financiero h izo necesari o que la nueva 
admin istración públi ca re plan te ara, entre 
otros aspectos de poi ít ica , lo refe rente a 
la de uda de l país.2 3 

Política de endeudamiento interno. La 
poi ítica en esta materia se p lanteó como 
prin cipa les objetivos red ucir en forma 
grad ual el endeudamiento in tern o y de 
esa manera no ejercer pres iones sobre la 
dispon ibi li dad de l crédi to inte rno y so
bre los med ios de pago. Para e ll o, se 
impusieron restricc iones cuant itat ivas al 
med io circula nte y se adoptó una poi í
tica de encaje legal más flex ible. Estos 
mecanismos d ism in u ye ron el in cremento 
re lativo de las erogaciones públi cas y por 
tan to el del déficit, atenua ron las presio
nes infl acionari as y permi t ieron li berar 
mayo res recursos para la acumulac ión 
privada. Al mi smo ti empo, el sector· pú: 
bli co in stru mentó diversas med idas te n
die ntes a forta lece r el flu jo de recursos 
prop ios, tales como adecuac iones tri bu
ta ri as, ajustes de los precios y las ta ri fas 
de los bienes y servicios qu e prod ucen 
las empresas y organi smos estatales, y 
emi sión y co locación de bonos y valores 
gube rname ntales en el mercado finan
ciero, con el f in de capta r fondos reales 
para fi nanciar el déficit. Desde lu ego, los 
ingresos proveni entes de la ex plotación 
de los hidrocarburos fortalecieron con
siderab lemente la capacidad financiera 
estatal. Así, como consecuencia de la 
nueva poi ítica en materia de deuda in -

22. Ba nco de México, in fo rmes anu ales; 
"Aspectos f in ancieros de l secto r p resupuesta
rio en 1979", e n Comercio Exten'or, vo l. 30 , 
núm. 9, Méx ico, septiem bre de 1980, p. 939. 

23. Una prese ntació n de los lin eam ientos 
genera les e n es ta materia se en cuen tra en 
"Exposic ió n de motivos de la ley de deuda 
pú bli ca", en Come rcio Exterior, vo l. 30, nú m. 
1, Méx ico, enero de 1977, pp , 101-102. 
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terna, a partir de 1977 ernpezar'on a 
registrarse cambios sign ifi cativos en esta 
variab le: mientras que en el lapso 
1972-1976 e l saldo de la deuda interna 
de l Gobierno federa l creció a un ritmo 
medio anual de 35%, de 1977 a 1979 
dicho crecimiento se redujo a 30%. El 
destino de l crédito interno registró cam
bios sign ificativos. En 1976, el endeuda
miento neto in terno del Gobierno fede
ral representó 56.6% de los flujos de 
efectivo del f inanciam iento del sistema 
bancario; en 1977 esa relación desce ndió 
a 31.1 %. A partir de 1978, los créditos 
netos federales com ienzan a to mar im
pulso, hasta ubicarse en la tendencia 
registrada en 197 4 y en 197 5 (véase el 
cuadro 8}. Las cifras incluidas en este 
cuadro confirman, por otra parte, que la 
poi ítica financiera interna de l sector 
púb li co no afectó la dispon ibilidad del 
crédito interno y con ell o permitió qu e 
se in crementaran los financiami entos a la 
invers ión privada. 

CUADRO 8 

Endeudamiento neto interno 
y flujos efectivos de financiamiento 
(Miles de mi!lchJes de pesos 
y porcentajes} 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Flujos efectivos 
(7) 

47.7 
74.6 

103.6 
118.7 
152.7 
173.6 
288 .1 

Endeudamiento 
(2) 

24.4 
32.2 
45.4 
67.2 
47.5 
79.0 

123.9 

2/7 
% 

51.2 
43 .2 
43.8 
56.6 
31.1 
45.5 
43.0 

Fuente: Banco de México, S.A., informes 
anuales 1973-1979, y José López Por
til lo, Informe presidencial 7 980, anexo 
estadístico. 

La polftica de deuda externa. Sus pro 
pósitos fundamentales fueron disminuir 
en forma paulatina los créditos del exte
rior y avanzar hacia la autosufi ciencia 
f inancie ra. Para tales fines, se trató de 
logra r lo sigui ente: aderuar la contrata
ción de deuda a las necesidades de divi
sas y de l financiam iento del gasto públi
co; obtener con oportunidad los reru rsos 
y optimizar su uso, destinándolos a pro
yectos productivos; conse rvar y di fu ndir 
el prestigio de México como prestatario 
en los mercados financieros internacio
na les; abati r el costo del financiam iento; 
suscribir contratos de mediano y largo 

plazos, prin cipalmente, y diversificar el 
créd ito por pa íses y por acreedores a fin 
de no depender en exceso de un sólo 
mercado nacional o de un grupo de 
instituciones fina ncieras. 

De la cabal aplicación de esas medi
das dependerá que la deuda externa pier
da importancia re lativa en el crecimiento 
económico y que su manejo y servicio 
sean menos onerosos para e l país. Así, 
se estima que en un fu tu ro próximo el 
endeudamiento exte rno neto registrará 
un a marcada tende ncia descendente y 
que in cluso podría desaparecer, que
dando sólo un a masa de deuda exte rna. 
La decisión sobre su manejo girará en 
torno de dos grandes opciones: pagarla 
con los excedentes de divisas, en vez de 
emp learlos en proyectos de in versión, o 
continuar utilizando el endeudamiento 
externo neto, emp lear los excedentes 
previstos en erogaciones productivas y 
refinanciar o redocumentar los saldos 
vencidos y mantener la masa de deuda 
en proporción decreciente respecto a l 
producto nac io nal. Algunos de los cam
bios que ha experim entado la deuda 
pública externa se resumen ensegu ida: 

• Deuda vs. PI B. El crecimiento del 
endeud amiento externo neto disminuyó 
de 35% en 1976 a 11% en 1980, lo cual 
derivó en un no table descenso en la 
participación del sald o de la deuda en el 
P 1 B (bajó de 32% en 1976 a 20% en 
1980} y en una disminución del endeu
damiento neto externo con respecto al 
mismo agregado (descendi ó de 4.1% en 
1976 a 2 .2% en 1980) .24 En esos avan
ces fue determinante el proceso de sa
neamiento de las finanzas públicas, me
diante un estricto control del manejo del 
gasto, que hizo posible que la re lación 
déficit monetario del sector presupues
ta i-P 1 B bajara de 1 0% en 197 6 a 6% en 
1979.25 

• Condiciones. En 1976, los créd itos 
a corto plazo representaron 29% del 
saldo total de la deuda exte rna. En 
1980, lo s préstamos a plazos mayores de 
un año co nstituyeron 95% de dicho sal
do y más de 60% de las au torizaciones 
de crédito extendidas al sector públi co 
fueron a plazos mayores de cinco años 

24. Cifras citad as por José Ange l Gurría 
Treviñ o, director de Fin anciamiento Externo 
de la SHCP, en "México y la coyuntura 
financiera internacional" (mimeo.), conferen
cia sustentada en el Colegio Nacional de Eco
nomistas el 3 de febrero de 1981. 

25. Véase "Aspectos fin ancieros de l sector 
presupuestario en 1979", op. cit., p. 939. 

sección nacional 

(en 1977 el porcentaje fue de 21 %}. La 
nueva política también ha logrado abatir 
el diferencial de las tasas bancarias. El 
costo del diferencial se dete rmina con 
base en el plazo y monto de l crédito, así 
como en las características de l cli ente,· y 
es el único componente de la tasa de 
interés que es posible negociar . En 1976 
y en 1977 México pagaba diferenciales 
sobre las tasas de inte rés bancarias (Lon
don lnterbank Offert Rote y Prime 
Rote ) de 1-3/4% para créditos de media
no plazo y de 3/4% para los de corto 
plazo; en 1980 los diferenciales fueron 
de 1/2 y 1/8 por ciento , respectivamen
te.2 6 Asimismo, con el fin de te ner un 
promedio de costos razonable, no depen 
der en exceso de un so lo tipo de tasas y 
sortear con menores dificultades sus 
fluctuaciones, la poi ítica se orientó a 
lograr una combinación adecuada entre 
las tasas f ij as y variables a las que se 
contratan los empréstitos. El prestigio de 
México como prestatario solvente ha 
sid o una de las razones fundame ntales 
que han permitido mejorar el perfil de 
su deuda externa. Según la revista bri 
tánica Euromoney, en 1980 México 
ocupó el décimo tercer lu gar en cuanto 
a términos crediticios favorables entre 
todos los países que obtuvi eron 'présta
mos conjuntos' (syndicated /oans}. En 
1979 ocupó el trigésimo cuarto sitio.2 7 

• Diversificación. Se ha promovido la 
diversificación de la deuda por países y 
por tipo de acreedores . Ell o ha permi
tido aprovechar la liquidez de algunas 
fuentes, obtener mejores con di ciones y 
evi ta r que se registren presiones de pa í
ses, de institu ciones privadas o de orga
nismos internacionales. De esta manera, 
mientras que en 1977 los bancos de 
Estados Unidos aportaban 47% del en
deudamiento , en 1980 su participación 
se redujo a 25%.28 En el mismo lapso, 
la deuda co ntraída con bancos eu ropeos 
pasó de 28 a 34 por ciento, la suscrita 
con Canadá se etevó de 3 a 8 por ciento 
y la proveniente Cle Japón aumentó de 5 
a 15 por ciento.29 Además de las fu en
tes tradicionales de créd ito (Banco Mun
di al, BID y FM I}, se han in crementado 

26. José Angel Gurría Trevi1io, op . cit., p. 
12. 

27. Véase "E l riesgo cambiaría", en Con
textos, año 2, núm. 12, Méx ico, 26 de mayo-1 
de abril de 198 1, pp. 10-17. 

28. José Angel Gurría Treviño, op . cit. , p. 
12. 

29. Véase José Angel Gurría Trevi1io, en-
• !revistado en "¿Quién le teme a la deuda 

externa?", en Expansión, vo l. XII , núm. 292, 
México, 11 de junio de 1980, p. 47. 
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los vínculos con instituciones financieras 
privadas. Ello ha permitido atenuar la 
dependencia del país con respecto a un 
sólo organismo, conseguir contratos más 
flexibles en plazos y condiciones y en el 
uso de los recursos, así como emplear 
un mayor número de instrumentos de 
captación. Actualmente, más de 85% de 
la deuda pro~iene de ~ancas privados, en 
tanto que en el decenio dé los sesenta la 
relación era de 20 por ciento.30 

• Riesgo cambiario, Con el fin de 
proteger al país contra las fluctuaciones 
de las divisas, se han aplicado diversas 
medidas para restringir el endeudam iento 
en "monedas duras" (marco alemán, 
franco suizo y yen japonés) y operar 
exclu sivamente con créditos en dólares . 
As(, mientras que en 1976 65% de las 
autorizaciones de préstamos fueron ex 
ped id as en dólares y el resto en otras 
monedas, en 1979 las relaciones fueron 
de 97 y 3 por ciento, respectivamen 
te.31 Las previsiones contra el riesgo 
cambiario no só lo se han referido a la 
contratación de nueva deuda; también se 
han ap li cado a la deuda vieja. Los me ca
n ismos para tal fin han sido: con versión 
a dólares; pagos antes de los vencimien
tos (prepagos), y liquidación de deuda 
con el auxilio de operaciones en el mer
cado de futuros, esto es, se compra a 
futuro una divisa determinada, a fin de 
pagar en el año de vencimiento de la 
deuda a un tipo de cambio que ya se 
conoce desde antes. 

• Instrumentos de captación. Hasta 
1976 y principios de 1977, los créditos 
se suscribían fundamenta lmente con 
sind icatos bancarios. En general, estos 
fin anciamientos tenían montos elevados 
y altos gastos de comisión; resultaban 
costosos y dif(ciles de administrar. Para 
modificar esa situación se ap li caron di
versas medidas: se 1111 c1aron transac
ciones ais ladas con grupos de bancos 
cerrados ("créditos de club"); se intro 
dujeron operaciones con créditos de 
cartera a fin de negociar en forma más 
directa con los bancos; se iniciaron las 
transacciones con 1 íneas de captaciones 
bancarias (este es un instrumento de 
corto plazo -se is meses- que resulta 
casi 1% más barato que los créditos en 
eurodólares y muy apropiado para finan 
ciar operaciones de comercio exterior), y 
se empezó a operar con papel comercial, 

30. José Ange l Gurría Trev iño, "Méx ico y 
la coy untura ... ", op. cit., p. 12. 

31. José Ange l Gurría Trev iño, en ¿Qu ién 
le teme a la deuda externa'", op. cit., p. 50. 

instrumento más barato que las acepta
ciones.32 Recientemente se an unció que 
el Gobierno mexicano fue autorizado 
por la Comis ión de Seguros y Valores de 
Estados Unidos para colocar bonos en el 
mercado de Nueva York por un monto 
de 500 millones de dólares. La primera 
emisión por 100 m iliones de dó lares se 
co locó el 6 de abril por medio de un 
grupo de bancos estadounidenses enca
bezados por el Margan Stan ley. Los bo
nos tienen un plazo de siete años y 
pagarán un in terés de 14.7 % anual (Uno 
más Uno, 6 de abril de 1981 ). 

Necesidad de la programación financiera 

Los efe ctos del financi am iento del sector 
público en los flujos financi eros y en los 
agregados económicos han sido preocu 
pación constante de diversos ana listas, 
los cuales se han dado a la tarea de 
encontrar fórmulas o mecanismos que 
permitan evitar las deformaciones que 
produce el fing._nciamiento deficitario.1De 
esta manera, se han planteado diversas 
opciones, aunque por lo general en for
ma parcial, para elevar los recursos ' 
gubernamenta les propios, amp li ar la 
oferta de crédito para otros sectores y 
eliminar los efectos no civos que ocasiona 
la gestión púb li ca en el financiamiento. 
Así, algunos proponen que se eleve la 
carga trib_utaria, se restructuren los pre
cios y las tarifas de l sector paraestatal y 
se reduzca el endeudamiento por medio 
del encaje legal. Estos cambios incremen
tarán los recursos propios del Estado y 
dichos in crementos, por ser reales, no 
ocasionarían presiones infl acionarias 
(aunque probablemente sí de otro tipo). 
También contribuir(an a sanear las fina n
zas estatales , a elevar el ahorro púb li co y 
a reali zar los programas de in vers ión en 
forma oportuna y sin comprometer la 
estabilidad financiera. En la medida en 
que se real izaran las dos primeras modi 
ficaciones, se reduciría el encaje legal a 
f in de disminuir el endeudamiento que 
el Gobierno mantiene con el Banco de 
Méx ico y atemp era r las distorsiones en 
los flujos financieros; fundamenta lmente, 
se liberar (an recursos para la in vers ión y 
el consumo privados. 

Otros estudiosos sosti enen que el 
excedente eco nómico generado por la 
exp lotación de los hidrocarburos repre
senta la opción más viabl e para lograr la 
a utosuficiencia financ ie1·a del Estado 
mexicano, aunque ese supu esto ll eva im-

32. /bid ., p. 50. 
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pi ícita u na mayor extracc1on de petró
leo, la cual contribuiría a reforzar la 
tendencia hacia la especiali zación de la 
economía. Una opción de ese tipo que 
no incluyera la reforma tributaria daría 
lugar a que la difusión de la riqueza 
petro lera al resto de la economía acen
tuara los efectos reconcent radores de l 
ingreso y que el excedente petral ero se 
canal izara a la acu m u !ación y al con
su m o no necesario. 

Así pues, el financ iamiento equili
brado de los diversos sectores econo
micos es un problema muy complejo . 
Para logra rlo, no basta ap li car med idas 
aisladas, aunque sean tan importantes 
como las señaladas.rESpreciSolograr una ' 
!adecuada combinación de los recursos fis-1 
cales y creditic ios y asignarlos de manera\ 
óptima. El problema central es, de esta \ 
:forma, la instrumentación y aplicación , 
de un plan financ iero que permita al 

·- Estado u na gestión económica más orde
nada y congruente con los recursos in 
ternos y externos dispon ibles, sin restrin
gir su gasto ni coartar la formación de 
capital privado. Esto es, no debe olvi
darse el carácte r mixto de la economía 
mexicana'. 

La programación financiera deberá 
ser, pues, parte integrante de la planea
ción globa l de l desarroll o. Tendrá que 
concordar con los objetivos de poi ítica 
económica, con el comportamiento de 
los grandes agregados y con la capacidad 
real de absorción de recursos de la eco
nomía, a fin de evitar efectos indesea
bles en los precios y en la balanza de 
pagos. Las p_revisiones financieras debe
rán considerar en su-conjunto las fuentes 
de r!;u;_ursos internos y _externos, deter
minar su disponibilidad y sus condido
nes, así como asegurar su as ignaci.Ó_n 
óptima por medio de la cuantificación 
precisa de los requerimientos y metas 
sectoriales y regionales. El plan deberá 
incluir mecanismos de revisión periódica 
del ejerc icio de los recursos cana l izados, 
a fin de eva luar los resultados y corregir 
las posib les desviaciones o imperfeccio
nes. Será preciso, también, que el plan 
financiero induzca un descenso relativo 
de las fuentes externas de financiamien 
to (endeudamiento externo e in versión 
ex tran jera), así como la amp li ación de 
las fuentes in ternas, como la tributaria y 
la proveniente de los precios y tarifas 
de l se ctor paraestatal. De l mismo modo, 
se rá necesario forta lecer el sistema ban 
ca ri o y el mercado bursáti l y promover 
la adecuada conversión del ahorro y de 
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los recursos generados por la riqueza 
pe trolera en inversiones productivas. 
Como se puede apreciar, la tarea no es 
senci ll a. Exige tanto el acuerdo de los 
sectores que participan en el proceso 
productivo como el manejo coordinado 
de los distintos instrumentos financieros, 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Nuevas cuentas nacionales 

El titular de la s P P, Miguel de la Madrid 
Hurtado, dio a conocer, el 22 de abri l, 
las nuevas Cuentas Nacionales del perío
do 1970-1978. En esta ocasión, las cuen
tas nacionales fueron calculadas con una 
metodología distinta. Se afirmó que el 
sistema tiene como fin aportar la in 
formación de la actividad económica, 
mejorar la calidad del análisis económico 
y fortalecer las labores de planeación. 

Fomento regional 

El Gobierno de Tabasco, el Banobras, 
Pemex, la SAHOP y la SARH firmaron, 
el 2 de mayo, cinco convenios sobre: 
serv icio nacional de empleo; electrifi
cación rural; construcción de viviendas; 
reconstrucción de caminos para el desa
rrollo del SAM, y el Fondo de Apoyo 
Municipal. Los convenios, que serán 
ejecutados bajo la dirección del Comité 
de Planeación para el Desarrollo de 
Tabasco (Copladet), demandarán una 
inversión de 40 000 millones de pesos y 
generarán 56 000 empleos. 

Supersónicos de combate F-5 

Con una inversión de 1 450 millones de 
pesos, el Gobierno mexicano adquirió en 
Estados Unidos diez aviones cazabom
barderos del tipo F-5. El Secretario de la 
Defensa Nacional informó, el 5 de 
mayo, que la operación tuvo como pro
pósito modernizar la Fuerza Aérea Mexi
cana y de esa manera mejorar la defensa 
del espacio aéreo. Agregó que las naves 
comenzarán a recibirse a fines del pre
sente año. 

Liquidación de empresa estatal 

El o.o. de l 11 de mayo publicó un 
acuerdo que dispone la disolución y 

públicos y privados, lo mismo que pre
cisar las áreas de fomento prioritario que 
aseguren el fortalecimi ento y la con ti 
nuidad del modelo de acum ulación . De 
cualquier modo, es impostergable la ap li
cación de un a herram ienta como la pro 
gramación financiera, sobre todo en las 

liquidac ión de la empresa de partiCipa
ción estatal mayoritMia Maderas Mol
deadas de Durango, S.A. O 

Sector agropecuario 

Se crea el PN FO 

La s A R H puso en marcha, el 14 de 
abril, el Programa Nacional de Fomento 
Ovino (PN Fü). Con ese propósito se 
autorizó la importación de 150 000 pies 
de cría de ganado ovino, que serán 
repartidos en los estados de Coahuila, 
D u rango, Morelos, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

Se inicia el Planat 

El 18 de abril dio inicio el Plan Nacional 
de Apoyo a la Agricultura de Temporal 
(Pianat) que demandará una inversi ón de 
18 000 millones de pesos. El propósito 
es incrementar la producción agrícola, 
ganadera y forestal en zonas tempo
raleras. 

Se impulsa a la )ajoba 

En un acuerdo publicado en el o.o. el 
14 de mayo, se dispuso la creación del 
Comité Coordinador de Normas y Estu
dios para la Preservación y Fomento de 
la jojoba. Asimismo, se da a conocer el 
Manual de Funcionamiento de dicho 
Comité. O 

Sector industrial 

E!ec trificación rural 

Con una inversión de 2 288 millones de 
pesos, la eFE y la Coplamar firmaron el 
22 de abril un convenio para suministrar 
energía eléctrica a 700 comunidades del 
país. 

sección nacional 

cond iciones de una economía en expan 
sión en la cual las responsabilidades es ta
tal es, en muchos casos de realización 
urgente, demandan un adecuado sumi 
nistro de financiamiento, congruente con 
las disponibilidades re les de recursos del 
país . O 

Fomento de productos básicos 

Los secretarios de Comercio, de Pro
gramación y Presupuesto, de Trabajo y 
Previsión Social, de Patrimonio y Fo
mento Industrial, de Hacienda y Crédito 
Público, el jefe del Departamento de 
Pesca y el Coordinador General del Pro
grama Nac ional de Productos Básicos, 
firmaron, el 27 de abril, cinco convenios 
para llevar a cabo 19 programas para 
elaborar 141 productos básicos y satis
facer la demanda de este tipo de bienes. 
Los programas demandarán una inver
sión de 145 815 millones de pesos, para 
incrementar la oferta de alimentos en 
42%, generar 313 000 empleos y reducir 
los precios relativos de los productos 
básicos 18%, en promedio, en los pró
ximos cuatro años. 

Los fabricantes de aceites y mante
cas vegetales comestibles; bicicletas; café 
industrializado; calzado y piel; atún y 
sardinas enlatados; fibras, textiles y 
confecciones; frutas y legumbres enva
sadas; galletas populares; harina de maíz; 
harina de trigo; jabones y detergentes; 
muebles básicos; pastas alimenticias; 
pescado seco, salado y ahumado; pesca
dos y mariscos frescos y congelados, y 
productos electrónicos básicos, podrán 
disfrutar de estímulos fiscales y apoyos 
administrativos del Gobierno federal, 
siempre y cuando cumplan con las con
diciones que se establecen en los Progra
mas de Fomento a la producción de los 
mencionados bienes, dados a conocer en 
el o. o. el 27 de abril. 

Puertos industriales 

Lo~ ·titulares de ocho secretarías de Esta
do, una empresa paraestatal y la Coord i
n ación de Proyectos de Desarro llo, de la 
Presidencia de la República, el 5 de 
mayo firmaron un documento que con
tiene las bases para la coordinación de 
acc iones para la programación, presu-
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puestación y evalu ación del Programa de 
Puertos 1 ndu striales, cuya in versión será 
de 600 000 millones de pesos. Entre 
otros, sus objetivos serán los siguientes: 
a) propiciar el establecim iento en los 
puer tos de las industrias de punta, pe
sada, mediana y pequeña; b} clesconcen
trar la actividad económica; e) elevar el 
nivel de vida de los pob lad ores de los 
puertos, y d) generar economías de esca
la y ,Qmentar el comercio exterior. O 

Sector energético y 
petroquímico 

"La Cangrejera" inicia operaciones 

El presidente López Portillo puso en 
operac ión, el 29 de ab ril, el complejo 
petroqu ímico "La Cangrejera", consi
derado uno de los mayores del mundo, 
y r•Jyo costo ascend ió a 26 082 millones 
de pesos. El co mpl ejo se loca li za en el 
istmo de Tehuantepec, a 8 km al oriente 
de Coatzacoalcos, Veracruz, a 5 km del 
Puerto de Pajaritos, Ver., y a 4 km del 
centro indu stri al de l mismo nombre. "La 
Cangrejera" está in tegrada por 19 plan
tas petroqulmicas y una de proceso 
químico para la obtención de nitrógeno 
y ox ígeno del aire. Inicialmente se ela
borarán once materias primas básicas 
que en conjun to representarán una pro
ducción anua l ele 3.5 millones de tone
ladas. Con ell o, el pa ís producirá 12.4 
millones de ton anu ales, 39.3% más que 
la capacidad anterior, que era de 8.9 mi
ll ones de tonelada-;. La producción se 
obtendrá a partir del petró leo y de los 
líquid os del gas, para lo cual "La Can
grejera" rec ibirá 200 000 b/d de crud o 
para reali zar sus operac iones. 

Gasolina mexicana a Europa y A frica 

Pemex refin ará petróleo crudo en Por
tugal, a fin de comerciar gaso lina en el 
sur de Europa y norte de Africa, se 
informó el 9 de mayo. Asimismo, se dio 
a conocer la firma de un conven io con 
la Compañía Nac ional Petroquím ica 
Portuguesa (Petroga l) para que México 
adquiera butadieno en tanto no se alcan
ce la autosuficienc ia. O 

Sector financiero 

Créditos del ex terior 

El Grupo industrial Alfa obtuvo un eré-

dito por 178 millones de dólares del 
Export lmport Bank (Exim bank) el 11 
de mayo último. El préstamo será paga
do en 20 cuotas semestrales, a partir de 
enero de 1985, co n una tasa de interés 
de 8.5 por ciento. 

Se materializa el 
Acuerdo de San }osé 

México firmó cuatro conveni os de finan
ciamiento con los pa íses de Honduras, 
Jamaica, Nicaragu a y Repúb lica Domi
nicana, según se informó el 12 y 13 de 
mayo últimos. Los convenios se enmar
can en el Acuerdo de San José, por el 
cual México y Venezuela se compro
metieron a suministrar 161 000 b/d de 
petróleo a nueve países del Caribe y 
Ce ntroamér ica, y en donde Méx ico 
aceptó financiar 30% de las importa
ciones netas, a bajas tasas de interés y 
con plazos de 5 a 20 años. O 

Sector externo 

Importación de leche 

La Secom ~ el Gobierno de Nueva Ze
landia suscr ibieron, el 13 de abr il , un 
acuerd o por medio del cual la empresa 
estatal New Zealand Dairy Board sumi
ni stra rá a la Conasupo 19 000 ton de 
leche en polvo y grasa de leche durante 
el presente año y 1982. La operación 
tiene un valor de 700 millones de 
pesos. O 

Relaciones co n el exterior 

Nuevo embajador de 
Estados Unidos en Méx ico 

La Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unidos aprobó, el 
22 de ab ril , la designación como nuevo 
embajador en Méx ico del actor J ohn 
Gavin. El 5 de mayo último dicho 
nombramiento fue rat ificado. 

Visita del Coordinador 
de la jun ta de Gobierno 
de Nicaragua 

Invitado por el presid ente José López 
Port ill o, el coordinador de la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nac ional de 
Ni caragua, Daniel Ortega Saavedra, rea
li zó una vi sita de Estado a Méx ico del 6 
al 8 de mayo. En el comunicado con
junto emitido al término de la visita, los 
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mandatar ios destacaron su preocupación 
por la agudización de las tensiones socia
les en el mundo, especialmente en el 
<:Írea centroamericana, y rech azaron las 
intenciones de convertir a la región en 
escenario de conflictos en tre las grandes 
potencias. Sobre la crisis de El Salvador, 
los mandatarios manifestaron que es 
preciso entablar negociaciones a fin de 
que el pueblo salvado reño pueda elegir 
la estructura poi ítico-social que más con
venga a sus aspiraciones. Reiteraron su 
sol idar idad con el pueblo panameño para 
que se cumplan los Tratados del Canal 
de Panamá. Con respecto al nuevo es
quema de cooperación que ofrece la 
AL A o 1, qu e entre otros aspectos per
mite la incorporación de pa íses latino
americanos que no están dentro de ell a, 
se acordó iniciar pronto los trámites 
para que Nicaragua sea miembro de ese 
organismo. Asimismo, reiteraron el apo
yo de sus go biernos a los objetivos y 
actividades que llevan a cabo la Namu
car, la OLADE, y el SE LA, y sugirieron 
la conven iencia de ut ili zar los buques 
cisterna de la Namucar para transportar 
el petróleo que se comercial iza conforme 
al Acuerdo de San José. 

En el plano bilatera l, los mandatarios 
ma nifestaron su sat isfacc ión por el 
cump limiento de los programas de coo
peración acordados en enero de 1980 y 
en las diversas reuniones ce lebradas entre 
funci onari os de ambos gobiernos, rela
tivos a salud, educación, comunica
ciones, turismo, producción agropecua
ri a, industri a, miner ía y energéticos. En 
esta ocasión se fi rmaron convenios sobre 
intercambio cul tural, asistencia técn ica y 
sobre las industrias text il y min era. Fi
nalmente, el Presid ente mex icano ofreció 
med iar en la búsqueda de una so lución 
en el conflicto hondureño-nicaragüense y 
reafirm ó la cooperación incondicional de 
su go bierno al proceso de reconstrucción 
de Nicaragua. O 

Contaminación ambiental 

Combate a la contaminación 

Un ac uerdo publicado en el o.o. el 15 
de abril, estab lece que el Plan Nacional 
de Continge ncia para Combatir y Con
t rolar Derrames de Hidrocarburos y 
Substancias Nocivas en el Mar (qu e fue 
elabo rado por la Comisión lntersecreta
ri al de Saneamiento Ambiental) será de 
carácter permanente y de in terés so
cial. O 
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El desarrollo tecnológico: 
sus relaciones con la evolución 
de América Latina 1 GERARDOM.BUENO* 

En este trabajo se hace referencia a la tecnología en su 
sentido más amp li o, ta l como lo hizo Jorge Sabato (1980) 
recientemente. Es decir, se la co nsidera "como el conjunto 
ordenado de todos los conocimientos empleados en la pro
ducc ión, distribución (por vía comercial o cualquier otra) y 
uti li zación de bienes y servicios". En consecuencia, no só lo 
abarca los conocim ientos cient íf icos y técn icos proven ientes 
de las actividades de investigación y desarrollo (1 D) sino 
tamb ién los que resultan de activ idades emp íricas, trad icio
nales, de las habil idades man uales, de la in tuición, la copia, 
adaptac ión, etc. Reconoce Sabato que, si se le atr ib uyen 
tales alcances, la tecnología "constituye un elemento esencial 
de los sistemas económ ico, educat ivo, cu ltural y po lítico y, 
en consecuencia, influye globalmente sobre toda la sociedad" 
y es, por tanto, un elemento del desarroll o económico y 
social. 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO TECNOL OGICO 
LATINOAMERICANO 

La anterior ac laración es necesaria sobre todo con el afán de 
dejar desbrozadas desde el pr incipio ciertas cuestiones, como 
las relaciones entre ciencia y tecnología, los efectos de la 
educación y la cu ltura sobre los patrones tecnológicos, las 
dificu ltades inherentes a las definiciones y ob jetivos de la 
poi ítica científica, por un lado, y de la poi ítica "tecnoló
gica", por otro, etcétera. 

Desde este punto de vista, en el desarrol lo tecnológico 
latinoamericano pueden distinguirse cua tro etapas, si bien 
cabe reconocer que no están presentes en todos los pa íses 
con igual intensidad o características; de hecho, es bien 
conocida la ausencia de homogeneidad en América Latina, en 
especia l si ésta se entiende, como debe entenderse, en su 
sentido más amp lio (incluyendo los países del Caribe}. Estas 
cuatro etapas son las siguientes: 

7) La que incluiría a las civi li zaciones anter iores a la 
conquista ibérica y que, en forma importante, estaría pre
sente en só lo unos cuantos países. 

2) El período que en la mayor parte de los países va de 
med iados del siglo X v 1 a comienzos de l X 1 X, en que la 
mayor parte de Amé ri ca Latina alcanzó su independencia. 
Corresponde, por tanto, al período colonia l y su evo lu ción 

* 1 nvestigador de El Co legio de Méx ico. El autor presentó este 
trabajo en la Segunda Conferencia Internacional sobre Amér ica L dtina 
y la Economía Mundial, organ izada por la OEA y el Inst ituto 
Torcuato Di Tella en Buenos Aires, del 26 al 29 de agosto de 1980. 
La redacción de Comercio Exterior hi zo algu nos camb ios ed itor iales y 
es responsable de los subtítulos. 

está fuertemente influida por Espari a y Portugal y el papel 
que estos dos países desempe1iaron en el desarro ll o científico 
y tecno lógico mundial . 

3) El período que cub re desde los años de la inde
pendencia, con su secuela de guerras intestinas, hasta bien 
entrado el siglo X X en que, a la par que hubo una mayor 
apertura de Amér ica Latina hacia las ideas provenientes del 
exter ior, se registró una crec iente brecha entre el desenvol 
vimiento de su in fraestructura científico-tecnológica y la de 
los países más avanzados. 

4) El período que se 1n1c1a a mediados del sig lo X X, y 
más específi camente en los años sesenta, en que Amér ica 
Lat ina cobró concien cia de la importancia de la ciencia y la 
tecno logía endóge nas (Sagasti, 1979) como elemento vital 
para su proceso de desarrollo y, por tanto, de la reducción 
de su independencia frente a los progresos cient íf ico-tecno ló
gicos de carácter exógeno. Este período se caracterizó por un 
esfuerzo más sostenido, y aun podría decirse planificado, en 
favor de la construcción de una infraestructura científico
tecnológica. 

De la primera etapa se ha dado amp lia cuenta en varios 
trabajos y, en lo que se refiere a México, el Plan Nacional 
1 ndicativo de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 197 6} trató el 
tema con una profusión relativamente amplia para un trabajo 
de ese tipo. Como quiera que sea, y si bien va le reconocer la 
existencia de excepciones importantes, como ha señalado 
Sagasti (1977), del cuadro general "resultante de una visión 
de las activ idades tecnológicas y especu lativas en América 
Latina antes de la ll egada de la ciencia occidental" , se 
desprende que la región "contó con una base tecnológica 
bien desarrollad a encam inada principalmente a la producción 
artesanal, a las obras arquitectónicas y de ingen iería y a la 
realizac ión de tareas agríco las. En algunas áreas prevalec ieron 
formas desarrolladas de organización social y el pensamiento 
especu lativo hab ía alcanzado, al menos en la cu ltura maya, 
un ni ve l im portante". Como es sab ido, en algunos casos la 
tradición tecno lógica loca l permaneció vigente, en otras fue 
adaptada a las cu ltu ras ibéricas de España y Portugal, pero 
también en un gran número de casos simplemente desa
parec ió o fue sustituida por otras tecno logías. 

En el princip io del segundo períod o, España y Portugal 
(aunque éste en menor grado) se encontraban entre los 
países más avanzados de Europa Occidental , tanto por lo que 
toca al manejo de conceptos filosóficos y de expres ión de 
nuevas ideas como por lo re lativo al dominio de los con
ceptos tecnológicos de la época. En consecuencia, los aportes 
de estos países a América Latina se realizaban prácticamente 
sin obstácu los; as í, con relativa rapidez se crearon en México 
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y en Perú un iversidades en que se impartían conoci mientos a 
tono con la época. Empero, esta situación cambió rápid a
mente. A fina les del siglo X v 1 se produjo un aisl amiento 
ideológico y científico de España respecto del resto de 
Europa Occidental como resu ltado de l triunfo de la contra
rreforma en E.spaña y la expulsión de la comunidad judía, 
así como del desa.rrollo de un mode lo según el cual América 
Latina se convert ía en un abastecedor de metales prec iosos 
que servían tanto para el erario español como para lograr 
bienes de importació n. Posteriormente, aunque la situación 
mejoró de manera apreci2.b le, lo cierto es que, con algunas 
muy notables excepciones, Amér ica Lati na no estuvo en 
capacidad de hacer aportes sustantivos en los notables 
avances científicos que se registraron durante el siglo X v 111 . 
Todavía más, data de esa época la proc lividad hac ia las 
cuestiones humanistas en desmedro de las científicas, que 
aún hoy en día se siente en muchos países de América 
Latina, como si en realidad no fueran complementarias, más 
que antitéticas. 

El tercer periodo, poster ior a la independencia, tiene tres 
etapas más o menos bien definidas: una primera, que va 
hasta los años cincuenta o sesenta del siglo X 1 X , en que a 
causa de guerras intest inas o fratricidas y de in vasiones, el 
dese nvo lvimiento cient ífico y tecnológico de América Latina 
fue prácticamente nulo. Unicamente algunos cien tíficos 
lat inoamer icanos, sobre todo en Brasil, lograron man tenerse 
al tanto de los avan ces de Europa Occidental y de los que 
comenzaban a produc irse en Estados Unidos. Por otro lado, 
muchas univers idades fuero n cerradas y, lo que es más grave, 
los sistemas educ:ativos registraro n claros retrocesos, aunq ue 
hubo algunas excepciones. La segunda etapa, que va práctica
mente desde algo más de la mitad del siglo X 1 X hasta los 
años treinta del siglo X X, se inició con una espec ie de 
renacimiento científico en toda América Latina. Según Sa
gasti, esa revital ización estuvo asociada tanto a la creciente 
influencia del positiv ismo, como al logro de cond iciones 
económicas y poi íticas más estables. "Estas últimas co ntri
buyeron en gran medida a reflejar el modo en que las 
economías latinoamericanas fueron integrándose a la férula 
de un capita li smo de expansión, y la manera como en
contraron su lugar como proveedores de materias primas, en 
el marco de la divi sión internacional del trabajo que acom
pañó tal expansión" (Sagast i, 1978}. 

Con todo, una vez más América Latina en su con ju nto no 
pudo rea li zar aportes significativos a los avances científicos y 
tecno lógicos de la época. Es cierto que se crearon numerosas 
sociedades de investigación y asoc iaciones científicas, cuyas 
actividades se orientaron fu ndamenta lmente al conocimiento 
y descripción de la flora, la fauna y los minerales de cada 
país, al estudio de los fenómenos meteorológicos, de l relieve 
geográfico y de la const itu ción geológica, as í como a las 
observaciones astro nómicas, la medicina y la filosofía (Co
nacyt, 1976). Si n embargo, como afirma Stepan (1976), en 
el caso de Brasil " la organización científica era reducida y no 
había porc ión de la estructura educativa o científica del país 
capaz de producir o entrenar cient íficos e investigadores de 
manera sistemática. La originalidad en ciencia continuaba 
siendo producto del esfuerzo individual, del entrena miento 
europeo y, a menudo, de una fortuna personal". Por otro 
lado, los conocimientos científicos y tecnológicos locales 
demandados por el sistema productivo eran sumamente 
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reducid os, por no decir que insi gnificantes. Durante buena 
parte de este período, los países lat inoamericanos parti
cipaban en el contexto mundial sólo co mo proveedores de 
alimentos y de otras materias primas, en especial minerales, y 
eran importadores de manufacturas de todo tipo. Así pues, y 
dada la ausencia de un desarrollo adecuado del sistema 
ed ucativo, había poco in centivo para una evolución científica 
y tecnológica autónoma (Urquidi, 1979}. 

La tercera fase no se inició sino hasta entrado el siglo 
X X, primero como resultado de los esfuerzos para desarrollar 
una infraestructura amplia en ferrocarriles y comunicaciones 
y, seguidamente, tras de las crisis de los veinte y los treinta, 
como resultad o de que en un buen número de países 
lat inoamericanos comenzaron a seguirse poi íticas a favor de 
una industrializació n deliberada, as í como otras poi íticas, 
practicadas quizá con menor ímpetu, de modernización de la 
agr icultura. En sus comienzos, el proceso de industrialización 
sign ificó la sustitución por producción local de bienes de 
consumo no duradero y duradero que antes se importaban 
pero progresivamente fue ex tendiéndose hasta cubrir un 
número considerable de bienes intermed ios y aun de cap ital. 
Empero, es obv io que este proceso de sustitución de im 
portac iones no se registró con igual intensidad en todos los 
países y que aun en aq uellos en que por razones de 
dimensión del mercado se pudo avanzar más, se advirtieron 
diferencias imp ortantes en cuanto a su orientación y el 
manejo de lo s instrumentos de poi ítica. 

Con todo, como han apuntado varios autores (Sagast i, 
1978; Urquidi, 1979; Roche, 1976 y 1977; Conacyt, 1976; 
ACAST , 1974}, frente a la fa lta de una adecuada infraestruc
tura científica y tecno lógica, el proceso de industrialización 
y de modernización de las economías significó también, en 
una medida muy importante, una dependencia tecnológica 
creciente: por med io de acuerdos de transferencia de tec
nología y de la participación de empresas transnacionales en 
mu chos de esos acontecimientos. 

El cambio en la poi íti ca de desarrollo económ ico también 
significó modificaciones en el contexto científico-tecno ló
gico. En las décadas de los treinta y los cuarenta en un buen 
número de países latinoamericanos se establecieron institutos 
de normas técnicas; y en la década siguiente los centros 
nacional es de productividad primero y después diversos 
centros de investigaci ón sobre cuestiones tecnológicas in
dustriales. También por esos años comenzó a manifestarse 
una mayor preocupación por la capac itac ión de la mano de 
obra ante operaciones industriales crecientemente complejas. 

Sin embargo, puede dec irse vál id amente que el panorama 
científico-tecno lógico de América Latina no mejoró de ma
nera importante y aunque su grado de atraso relativo no 
só lo no se red uj o, sino que inclu so aumentó. Por un lado 
porque durante esos mismos años, y en especial a part ir de la 
segunda guerra mundia l, se alteró drást icamente tanto la 
organización de las tareas científi co-tecnológicas en los países 
más industrial izados, como la prioridad que se les asignaba 
en el quehacer nacional; su sign ificac ión en el producto 
nacional bruto pasó rápidamente de 0.5% en los años de la 
preguerra a 2.5 y 3 por ciento en los años cincuenta. Por 
otro lado, porque la demanda de conocimientos tecno lógicos 
por parte de la industr ia continuaba siendo relativamente 
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reducida. Esta hac ía muy poca 1 D por sí misma y requería 
también muy poca de los centros de invest igac ión tecno
lógica. Además la tecno logía transferida del exterior ni se 
adaptaba ni se difundía fácilmente a otros sectores de la 
economía. Es posible que en este estado de cosas hayan 
influido al menos tres factores. En primer luga r, con pocas 
excepc iones, el lento e inad ecuado desarrol lo de los sistemas 
educativos, apuntado por Urquidi {1979); en segundo tér
mino el desinterés y la desconfianza con que los gob iern os 
ve ían hasta bien adelantada la segunda mitad del siglo X X las 
cuestiones científicas y tecnológicas, y en tercer lugar, el alto 
nivel de protección otorgado a la industr ia, que hacía 
prácticamente in necesaria la rea li zac ión de esfuerzos tec
nológicos prop ios. 

El panorama en el sector agrícola, sin embargo, era algo 
mejor. La demanda de conocimientos tecnológicos para 
mejorar los métodos de cu ltivo y para introdu cir nuevas 
variedades fu e también mayor. Se tenía una exper iencia más 
amplia, dado que muchos de los centros de investigac ión, a 
pesar de que durante varios años permanecieron en forma 
embrionaria, fueron creados durante los años tre in ta o 
cuarenta. Sin embargo, au n en esta área, lo que se realizó fue 
también relativamente poco frente a las necesidades que 
planteaba el mejoramiento del sector agrícola; además con 
mucha frec uencia fa ll ó el proceso de transmitir a los campe
sinos los conocim ientos generados en los centros de investi 
gac ión agríco la. Así, no es infrecuente ver en América 
Latina centros de investigación agropecuar ia donde se ob
t ienen muy buenos resultados al lado de parcelas ocupadas 
por los campesinos donde los resultados continúan siendo 
magros. 

En varias partes de América Latina se han hecho diagnós
t icos detallados de la situación que prevalecía en ciencia y 
tecnología a fina les de los cincuenta o princip ios de los 
sesenta. En casi todos ellos los resultados ap untaban a lo 
mismo, si bien su gravedad era mayor en los países de 
dimensión más reduc ida y de menores recursos. Tales resul
tados mostraban una clara insuficiencia de los esfuerzos 
científicos y tecnológicos nacionales, una creciente depen
dencia del proceso comercial de transferencia de tecnologías 
provenientes del exterior y la ausencia de una efectiva 
cooperación internacional en la materia. En el caso de esta 
última, lo más estab le y positivo fue el Programa Regional de 
Cooperación en Ciencia y Tecnología manejado por la OEA. 
En escala regional no se produjeron pronunciamientos sobre 
estos problemas, sino hasta 1971 con la declaración de la 
Conferencia sobre Aplicación de Ciencia y Tecnología en 
América Lat ina (CACTAL, 1971), el Plan Regional de 
Acc ión en Ciencia y Tecnología producido por el Adv isory 
Committee on the Aplication of Science and Technology 
{ACAST, 1973), la Declaración de México {1974) y más 
rec ientemente (1979), la resolución del S EL A, en la que se 
expone la posición de los países miembros frente a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno
logía para el Desarrollo, entre otras. 

En realidad, estas y otras manifestaciones surgidas entre 
los años sesenta y setenta de este siglo, son las que dan pie 
para suponer, quizá con un exceso de optimismo, que el 
desarrol lo científico y tecnológico de América Latina ha 
entrado en una cuarta etapa. Esto obviamente no quiere 
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dec ir que se hayan resuelto mu ch os problemas importantes, 
o inclu so que no se hayan agravado otros, pero ex iste una 
mejor vis ión de la importanc ia de las cuestiones tecno lógicas 
y, según parece, un mayor grado de comprom iso de las 
partes involu cradas. El grado de l co mprom iso del gobierno, 
la comun idad científica y tecnológica, las actividades pro
ductivas y el sistema ed ucat ivo, de nueva cuenta, probabl e
mente estén mu y lejos aún de lo que se requiera, pero pocos 
podrían negar que de una u otra fo rma están presentes. 

LOS AVANCES REC IENTES 

Sabato {1980) señala los avances en el campo científico y 
tecno lógico latinoamer icano durante los ú ltimos años. Como 
se verá fácilmente, muchos de ell os se registraron durante los 
últimos ve in te años. En forma resumida tales avances son los 
siguientes: 

a] Se trabajó co n intensidad en forjar una infraestru ctura 
científico-tecnológica y en crear con ciencia públ ica sobre la 
importancia de la ciencia y la impostergabl e neces id ad de su 
desarrollo . Esta campaña culminó exitosamente con el esta
blecimiento de facultades de ciencias en numerosas univer
sidades, de institutos y centros de investigación y de consejos 
nacional es de investigación científica y técn ica. 

b] Aunque subsisten varios problemas, en lo que respecta 
a la tecnología, y en especial a las interrelaciones de la 
estructura productiva y la infraestructura científico-tecno ló
gica, se realizaron significativos avances tanto en lo acadé
mico, es decir, en el campo de los estudios e investigaciones 
de la problemática ciencia-tecnología-desarro ll o-dependencia, 
como en lo poi ítico, en el ámbito de las accio nes destinadas a 
utilizar la ciencia y la tecnología para conseguir determ i
nados objetivos del desarrollo económ ico y social. 

e] Se logró reconocer la existencia de obstáculos estruc
turales al progreso científico-técnico. Como resultado prác
tico se ll egó a la creación de nuevos instrumentos, centros de 
invest igación y fondos financieros. También se desarrollaron 
los servic ios de apoyo y se crearon órganos encargados de 
fomentar la ciencia y la tecnología. En especial, se avanzó en 
la formulación de planes y poi íticas de ciencia y tecnología 
y en ámbitos subregionales hubo progresos, tales como la 
adopc ión de las dec isiones 84 y 85 de l Pacto Andino. 

d] Se adm it ió que la tecno logía importada es portadora 
de valores, de modo que junto con ell a también se importan 
las relaciones de producción que le dieron or igen y las 
características socioculturales de l mercado al cual se destinó 
originalmente ese conjunto ordenado de conocimientos. 

e J Se estudió en profundidad el comercio de tecno logía, a 
partir del reconocimiento de que ésta constituye una va liosa 
mercancía del sistema productivo y que la parte más im
portante de su tráfico se realiza por la vía comercial y no 
mediante una transferencia sin pago. Como consecuencia, se 
adoptaron medidas para analizar y controlar los flujos de 
tecnología importada (por ejemp lo, los registros de tecno
logía), para regular sus relaciones con la inversión extranjera 
{l egislaciones nacionales y Decisión 211 del Pacto And ino) y 
para reformar la legislación sobre propiedad industria l {como 
en Brasil y México) . 
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f] Se comprobó que !a mayor parte de la tecnología 
importada ha ll egado por medio de la inversión extran jera 
directa, y se reconoc ió el papel creciente de las empresas 
transnacionales en la producción y comerciali zac ión de 
tecnología. 

g] Se pudo comprobar que, como consecuencia del pro
ceso de industrializac ión, se realiza una creciente "tecnologi
zac ión" de América Latina, medida por la mayor cantidad de 
personas que en los distintos estratos de la sociedad han 
adqu irid o capacidades científicas o habilidades técnicas, lo 
que produjo un importante cambio cuali tativo en la estruc
tura del empleo. Se registraron también algunos éxitos 
alen tadores (Pemex en Méx ico.; maquinaria agrícola en 
Argentina; máquinas herramientas en Brasi l, etc.), así como 
avances en la desagregación del "paquete tecno lógico" y una 
actividad creciente en cuanto a la adaptación de la tecno
logía importada a las co ndiciones locales, lo que hace que la 
corriente ele actividad innovadora interna esté lejos ele ser 
inexistente. 

h] Se anali zó críticamente la cooperación y la ay uda 
científico-técn ica multilateral y bi lateral y el e sus organi smos 
de ejecución. De manera correspondiente, se impulsó una 
nueva estrategia regional ele cooperación y negociación (o E A 
y S EL A) y subregional (Pacto Andino) o supranacional 
(códigos ele conducta sobre transferencia ele tecnología y 
sobre transnacionales, Nueva Ley Tipo ele Propiedad Indus
trial, etc.). El intercambio científico-técnico entre los países 
ele la región y con el resto del mundo aumentó ele modo 
sign ifi cativo. 

i] Aumentó la capacidad propia en materia ele consu ltoría 
e ingeniería, hasta alcanzar en algunos casos esca la inter
nacional en calidad y cantidad, lo que permite extender 
dichos servicios en abierta competencia fuera de las fronteras 
nacionales y aun fuera ele América Latina. 

j] A esta lista pod rían añadirse otros elementos que 
tamb ién son importantes. Encontraríamos, en primer lugar, 
los programas ele formación ele recursos humanos para pre
parar maestros y doctores capaces ele real izar investigación 
científica y tecno lógica en las institu ciones especializadas y 
en las plantas industriales así como de ll evar a cabo labores 
ele investigación, evaluación ele tecno logías e introducción de 
innovaciones técnicas en el seno ele las propias actividades 
productivas. Resulta un tanto extraño que, a pesar de la 
importancia de los recursos humanos -que imponen límites 
determinantes a la capacidad científica y tecno lógica en 
América Latina- se hagan referencias tan limitadas a ell os en 
una buena parte ele !a literatura regional sobre el tema 
(véase, sin embargo, Conacyt, 1976) . Var ios países ele América 
Latina, por otro lado , han elaborado y ejecutan programas, es
pecíficos de formación de recursos humanos (como Brasi l, 
Colomb ia, Perú, Venezue la y Méx ico}, en tanto que en ot ros 
comi enza a concederse una importancia creciente al tema. En 
segundo lugar, estaría el impu lso que se sigue dando, en un 
buen número el e países, a la creación de nuevos centros de in 
vestigación, en parti cular procuran do una mayor especiali za
ción en los ele investigación tecno lógica, sea dándoles un carác
Le r más sectorial o más específico en términos de l tipo de in
dustr ias a que se espera vayan :1 se rvir, o en térm inos del tipo 
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de recursos que se prevé explotar .l Finalmente, estaría el reco
nocimiento por los organ ismos financieros in tern3cionales, el e la 
importancia de los factores científicos-tecnológicos como una 
parte vital ele la infraestructura económica y socia l ele los países . 

En pocas palabras, en los últimos qu ince o veinte años se 
han dado pasos sign ificativos hac ia lo que Sagasti denomina 
la enclogenización ele las activ id ades científico-tecnológicas en 
Amé ri ca Latina. Sin embargo, es importante reiterar que se 
trata de pasos iniciales y que aún queda un trecho im
portante por recorrer, como se desprende claramente de l 
aná li sis ele los problemas inherentes al desarro llo científico
tecnológico ele América Latina que se emprende en otra 
parte de este trabajo. 

En este sentido, es importante también la distinción que 
hace Sagasti (1977 y ·1979) entre los países con actividades 
científico-tecno lógicas ele carácter endógeno y de carácter 
exógeno. Según él, los primeros son aquell os en que se 
vincu laron de manera orgánica " los procesos ele generación 
sistemática del co nocimiento y los procesos productivos, a 
través de l desarro ll o ele técnicas de producción basadas en los 
descubrimientos científicos. Esto permitió transformar 
conocimientos en productos, sin que mediara la necesidad de 
recurrir al exterior, excepto para el proceso normal de 
contraste y verificación de avances que caracteriza a la 
investigac ión científica" . Dentro de esta estrategia, según el 
mismo Sagasti, se encuentran fundamenta lmente los países 
avanzados, si b ien quizá también cabría agregar, primero, que 
no se da en todos los países avanzados la "enclogenización" 
de las actividades científico-tecnológicas, y en segundo lugar, 
que también en algunos países "subdesarro ll ados" se han 
registrado avances en esta dirección, como en la India, Brasil, 
China y Cuba. Por lo que toca a los países con una base 
exógena, se hace referencia principalmente a aque ll os que 
"no ll egaron a establecer una base de tecnología productiva 
derivada de descubrimientos científicos (y tecnológicos) 
propios. No se produjo (por tanto) una vincu lación entre la 
evolución de las actividades destinadas a generar conoci
mientos y la evo lución ele las técnicas ele producción, 
permaneciendo cada una ele estas esferas aislada de la otra ... 
Se trata de un proceso irregular y que entraña una acepta
ción parc ial el e resultados, sin tomar plena conciencia del 
proceso acumulativo que les dio origen" . 

PROBLEMA S DEL DESARROLLO CIENTIF ICO-TECN ICO 

Los prob lemas a los que se enfrenta el desarrollo científico y 
tecnológico se han exam in ado en diferentes escalas: regional 
(CACTAL, 1971; Plan de Acción Regional, 1971; SELA), 
subregional (Pacto Andino), países centroamericanos y del 
Caribe, según dimensión económica (Thomas y Wionczek, 
1979), y desde luego, de los países propiamente dichos. 
Tamb ién se han realizado innumerables diagnósticos acadé
micos. Aunque en este caso, como en el de los avances, las 
genera lizaciones entrañan riesgos, es posib le coincidir con 
Sabato (1980) en algu nos el e los más significativos. Por lo 
demás, esos problemas también se mencionan ampliamente 
en la li teratura sobre el tema: 

l. Sólo en Méx ico, a gu isa de ejemplo, aunque lo mismo ha 
ocurrido en otros países de América Latina, de 1970 a 1976 se 
c rearon cerca de 20 centros de investigación, de los cua les 16 fu e ron 
promovidos por el Conacyt. 
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i) La escasa r¡;percusron en el campo de la tecnología de 
los planes de desa rroll o cient ífico-técnico puestos en ej e
cución en distintos países y el fracaso en lograr el acop la
miento necesari o entre la,s estructuras productivas y la in
fraestructura científico-tecno lógica. A diferencia de la cien
cia, que puede desarro llarse en el ámbito aislado de una 
universidad, una acade mi a, un instituto o un laboratorio, la 
tecnolog ía lo hace en un espacio socia l muy vasto, el de las 
uni dades de la estru ctura produ ctiva, con la activa part icipa
ción de muy di versos acto res . . . En síntes is, hasta ah ora la 
tecno log ía se ha manejado más como dato que como una va
ri ab le operativa a la que deben ap li carse las herra mientas de 
la política económi ca si realmente se quiere lograr una reper
cusión sob re la reali dad. 

ii ) La importac ión de la tecnología, sea por parte de las 
fili ales de las compañías t ransnacionales, por las empresas 
privadas o por las empresas públi cas, se conti núa rea lizando 
con base en sus intereses pr ivados y sin tener en cuenta 
co nsec uencias socioeconómicas, cul turales o ecológicas. 
Como enfat iza el propi o Sabato, " se importa la tecnología 
aceptando, impl íc ita o ex pl ícitamente, que ciertos supuestos 
son verdad es f irmes: a) que la tecnología proveniente de los 
pa íses centrales es la única, la mejor, la más conveniente; 
b) que la tecnología es neutra, es dec ir, libre de valo res; 
e) que toda tecno logía moderna es, por defini ción, la que 
mejor puede servir para el desarro ll o; d) que esta tecnolog ía 
está suficientemente probada y por tanto no hay ri esgos en 
introd ucirla" . 

iii) Muchas empresas públicas son grandes consumidoras 
de tecno logía y frecuente mente se compo rtan con respecto a 
la ciencia y la tecnología en general, y más todavía en 
relac ión con la local, en fo rm a tanto o más regresiva que el 
sector pri vado, desmin t iendo as í el supuesto de que la 
nac ionali zac ión o estati zac ión de una un idad prod uctiva 
basta para terminar con su depen dencia tecnológica. 

iv) La dependencia y el du alismo tecno lógicos se de
nunciaron con vi gor pero no se estudiaron con profun didad, 
y todavía se carece de una estrategia adecuada para resol
verl os. 

v) La "fuga de cerebros" ha con tinuado y en varios 
países ha aumentado, fundamentalmente a causa de la per
secusión polít ica y de la discrim inación ideo lógica. 

vi) Los recursos económi cos, mate ri ales y hum anos con
tinú an ut ili zándose co n muy baja eficiencia. El personal 
ca li ficado tampoco rec ibe un adecuado reconocimiento social 
y poi ít ico. 

Jun to co n estos prob lemas, por si no bastaran, ex isten 
otros de los cuales también se debe dar cuenta : el pr imero es 
que en muchos pa íses, y en especial en los de dimens ión más 
reducida, todav ía no se ha logrado alcanzar una masa crítica 
mín ima en té rminos de un número ad ecuado de in vest i
gadores o del esfu erzo de gasto real izado en acti vid ades 
científico-tecnológicas . En estas circunstancias, es inevitab le 
pensar que muchas de las co nsiderac iones que se acaban de 
presenta r t ienen cierto carácter bi zantino, porque en realidad 
las opciones de estrategia tecno lógica que se ofrecen a estos 
países son sumamente red ucidas. El segundo es el pape l que 
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desempeña el Estado como tal al margen de las cuest ione> 
qu e se han señalado. Aquí intcres;: hacer referencia a dos 
aspectos que también parecen ser singularmente importantes: 
por un a parte, un hecho amp l iarnen te demostrado en el 
es tu dio que se realizó en varios países en vías de desa rro llo 
(véase Sagas t i, "1978, y Nada!, 19T/) ;;ob re las po! íticas y ios 
in strumentos de desenvo lvimiento tecnológico: a pesar de 
que ex plícitamente se trata de seguir una política de de
sarroll o tecnológico autóno ma, el logro de esos ob jetivos se 
dificu lta enormemente porq ue en otros campos de la po i íti ca 
económi ca, como el gasto púb lico, las emp resas púb licas, la 
protecc ión frente al exter ior y la impos ición fiscal, el manejo 
de los insrr-u men tos de políti ca y, po r tanto, la acción implí-· 
cita, va directamente en contra de los objetivos ex pi ícitos. 
Este t ipo de contrad icc ión no es fác il de reso lver, y en 
real idad está todavía prese nte en la mayor parte, por no 
dec ir que en la tota li dad de los pa íses latinoamer icanos. Po r 
otra parte, está tamb ién la camb ian te pri o ri dad que se otorga 
a las actividades cient íficas y tecnológicas, que se mod ifican 
sustancialmen te tanto como resu ltado de los cambios en las 
adm inistracion es púb licas, cuando no en las características e 
ideo logías del poder ejecutivo, corn o en las cond iciones 
económ icas imperantes. Los primeros son bien conocidos y 
por tanto no vale la pena re ite rar los. Los segu ndos son 
igualmente graves y muestran, en ge ner~1 l , que ante pro
blemas de financiamiento del gasto públ ico, la baja priorid ad 
que se si gue otorgando a las act ividaues científicas y tecn o
lógicas (a pesar de múl t iples man ifes tac iones públ icas en 
contra), hace que sean de las que más rápidamente se ve n 
afectadas por poi íticas de "auster idad" y de " raciona
lización" de l gas to público. Con ell o no sólo las metas pre
vistas en los planes de desarro il o científi co y tecnológico 
dejan de alcanzarse sino, lo qu e es más grave, se reve la una 
inco mprensión de la importancia de mantener objetivos y 
actividades que por defin ición madu ran a largo plazo, sa
crificándolos a propó sitos que son esencialmente de corto o, 
a lo más, de med iano plazo. 

En terce r lugar, conviene recordar que bajo el concepto 
de " relativa inefici encia" de las acti vidades científico-tecnoló
gicas se encuentran también probl emas de carácter estru c
tura l r·elacionados con la orga nizac ión que el sistema cient í
fico-tecnológico ha adquirid o en el curso de su evolución. 
Aquí mencionaré sólo do s. Uno es la gran centra lización 
geográfica de tales actividades, junto con una enorm e dis
pers ión de los esfuerzos, por paradóji co que ello parezca. Es 
verdaderamente descomunal el número de inst ituciones que 
só lo tienen el nombre o el "marbete" o que, más técnica
mente, carecen de un a masa crítica. Ciertamente, esto sign i
fica un desperdicio de recu rsos. Pero más gr·ave es que con 
ell o se presentan im porta ntes flancos de ataq ue a aqu ellos 
que ven con escep tic ismo, cuando no con cierto desprecio, 
los esfuerzos a favo r de un desa rro llo tecnológico autó nomo. 
El otro prob lema es el de la falta de integrac ión dent ro del 
sistema y, en especial, la falta de armon izac ión entre la 1 D al 
nivel académico (donde frecuentemente so rprende la fe cas i 
mág ica en que los problemas son fácilmente reso lubl es) y los 
ce ntros de investigación tecnológica más especiali zados 
(donde los problemas de vinculación con el sector product ivo 
revisten un carácter más agudo ). Entre esos dos t ipos de 
insti tuc iones, por razones que no es de l caso menc ionar dqu í, 
práct ica mente no ex iste una relación sistemáti ca y coherente 
hasta el momento. 
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Finalmente, cabe mencionar un problema que, a mi juicio, 
ha desgastado innecesari amente en pugnas inte rnas a la 
comunidad científica y tecnológica de nuestros países. Me 
refiero a las viejas querell as y rencil las sobre la relación entre 
la ciencia y la tecno logía y a la prior idad que debe asignarse 
a ambas. La discusión es estér il, porque lo cierto es que 
ambas activid ades son co mplementar ias y la respuesta debe 
su pedi tarse a las cond iciones imperantes en el país en un 
momento dado. Además, la comunidad científica y tecno
lógica se enfre nta a problemas más graves en lo externo que 
los que existen in te rnamente. Por eso creo que se trata de un 
tema y un pro blema que se ha transferido (ind iscriminad amen
te, una vez más) del fo ro de las discusiones en los países avan
zados a nuestros países, y cuyos resu ltados, a la par que in 
trascendentes, pueden tener consecuencias negativas . 

SITUACION DE AMER ICA L AT INA 
FRENTE AL RES TO DEL MUNDO 

j . Annerstedt (1979) real izó un trabajo que arroja cie rta luz 
sobre la materia y que fue preparado para servir como marco 
de referencia a las labores que se desarro ll aron en la rec iente 
Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo. De ese trabajo se han reproducido 
los cuadros 1 y 2, en los cuales se da cuenta, respectiva
mente, de la distribución mundial de los recursos económ icos 
que se dest inan a act ividad es científicas y tecnológicas y de 
los recursos humanos que se ocupan con tales propósitos. De 
un total de gasto en 1 D de cerca de 96 500 mi llones de 
dólares en 1973, so lamente 2.9% correspondió a los países 
en vías de desarroll o; en cuanto al número de investigadores, 
la situación de esos países fue algo mejor, pues representó 
12%. A América Latina correspondían 0.94 y 2 por ciento 
del total, respectivamente. 

CUADR O 1 

Distribución de los gastos mundiales en 1 o entre las principales 
regiones, de acuerdo con el promedio de participación 
en el P N B y por personas económicamente activas en 7 9 73 

Gastos en ID % del total Por PEA %del 
(7 o6 dólares) mundial (dólares) PNB 

To tal mundial 96 47 8 700. 0 66.4 7.97 

Po íses en desarro llo 2 770 2 .90 3.0 0.35 
A f rica (excepto Sud á fr ica i 298 0.3 1 2.8 0. 34 
Amér ica Latina 9 02 0.9 4 9 .0 0.37 
As ia (sin j apón) 1 5 7 1 1.63 2. 1 0.3 4 

Po íses desarrollados 93 648 97. 10 182 . 1 2.29 
Europa Oriental (incluy e a 

la URSS) 29 509 30 .60 160 .0 3.82 
Eu rop a Occ identa l 21 418 22.2 0 135 .1 1.5 5 
Amér ica de l Norte (E stados 

Unidos y Ca nadá) 33 716 35.00 33 i . l 2.35 

O tros ( incluy e a Japón) 9 000 9 .30 129.8 1.76 

Fuen te: j . A nn erstedt , On the Presen t Global Distribu tion of R & D 
Resources, V ienna l nstitute for Developm en t , V iena , 1979. 

Al examinar esas cifras, es necesario tener vari as consi
derac iones en mente. En pr imer lugar, que acusan una li gera 
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mejora con respecto a las proporcionadas por el A e As T en 
ocasión de la formulación del Plan Mundia l de Acción en 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (A CAST, 1971); en 
segundo término, que no es fácil expli car las divergencias en 
las participac iones en recu rsos financieros y recu rsos huma
nos, a menos que las diferencias en ingresos y productividad 
sean precisamente las que refl ejan las cifras; en tercer lugar, 
que al menos en el caso de Améri ca Latina (aunque esto es 
tamb ién extrapolable a otros pa íses de Asia y algunos de 
Africa), los recursos destin ados a las actividades científicas y 
tecnol ógicas se incrementaron en forma cuantiosa, lo que 
podría hacer que su participación en ambos sentidos también 
aumentara 1 igeramente. 

CUADRO 2 

Distribución de investigadores científicos e ingenieros en 1 D 
entre principales regiones y por millón de personas 
económicamente activas (PE A), en 79 73 

In vestigadores %del total Por millón 
(miles) mundial de PEA 

To tal mundial 2 279 700.1 1 5 70 

Países en desarrollo 288 12.6 307 
A fr ica ( incluye Sud áfrica) 28 1.2 271 
América Latin a 46 2.0 461 
A sia (excepto j apón) 2 14 9.4 292 

Países desarrollados 1 990 87.4 3 87 1 
Europ a Oriental (inclu ye 

a la U RSS ) 73 0 32.0 3 958 
Europa Occidenta l (incluy e a 

Israel y Turquía) 38 7 17.0 2 441 
Amér ica del Norte (Estados 

Unidos y Canadá) 548 2 4.1 5 386 

Otros ( inc luye a j apón y 
Austra l ia) 325 14.3 4 687 

Fuente: La misma de l cuadro l. 

Desde un punto de vi sta metodológico las cifras también 
deben tomarse con ciertas reservas. Es conocido el problema 
asociado a la definición y la cobertura de la 1 D . Además, 
dentro de las cifras de 1 D de los pa íses desarrollados también 
quedan comprendidos los gastos con propós itos de defensa, 
los cuales son cas i inexistentes, si bien hay excepciones, en la 
mayor parte los pa íses en vías de desarro ll o. Finalmente, 
estar ían las dificu ltades relacionadas con la conversión de los 
niveles de ingreso y gasto a los t ipos de cambio en lugar de 
tomar en considerción la capac idad de poder adquisitivo.2 

1 ndependientemente de los aspectos ante ri ores, las cifr as 
presentadas, como ocurre con la mayor parte de los agre
gados lat inoamericanos, encierran diferencias de sign ifi cación 
entre los países. En el caso de las act ividades científicas y 
tecnológicas, Brasi l, Argentina, Venezuela y México, estaban 
en 1979 por encima del promedio, pero en los otros casos 
probablemente se encontrar ían por debajo de esa cifra (aun 

2. En este se ntido véase, por ejemp lo , el World Developm en t 
Report, 7974 , pub lica do por el Banco Mundial y el traba jo de l . 
K rav is, A. Hesto n y R. Summ iers, lnternational Comparisons of Real 
Produc t and Purchasing Power, Ba l t imore, 1978. 
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habida cuenta del aporte de la cooperación internacional en 
el caso de los países pequeños). Esta situación, por otra 
parte, no parece haberse modificado de manera importante 
en los últimos siete años; en todo caso, lo más probable es 
que se haya deteriorado aún más la posición de los países 
pequeños y medianos dentro del contexto global latinoame
ricano. 

Con todo, aún continuaría existiendo una discrepancia 
muy grande entre la participación que corresponde a Amé
rica Latina en la actividad económica mundial y en el 
comercio global y la que le corresponde en el esfuerzo 
científico y tecnológico medido con el indicador que se 
quiera. Esto solo, así como la magnitud de los problemas a 
que se enfrenta América Latina en sus esfuerzos para al
canzar un desenvolvimiento científico y tecnológico autó
nomo, da cuenta de los esfuerzos que deberán cumplirse en 
el futuro. 

Cabe agregar, por otra parte, que contra lo que se suele 
suponer en los países subdesarrollados, las activ idades de 1 D 
en los países avanzados no se desenvuelven en una forma 
fluida y sin complicaciones. Por el contrario, también se 
enfrentan a graves problemas, si bien son de una naturaleza 
diferente. Aparte las cuestiones tradicionales, como el debate 
entre ciencia básica y aplicada o sobre las relaciones entre la 
infraestructura científica y el complejo militar-industrial, en 
el campo meramente económico las cuestiones tienen que 
ver, por ejemplo, con los efectos que tienen en las acti
vidades de 1 D diferentes regulaciones públicas sobre protec
ción del ambiente y los recursos, mejoramiento de las 
condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y 
mejoramiento en la calidad y rendimiento de los productos 
manufacturados, así como el cambio cualitativo que las 
acompaña (Endo, 1980). Está también vinculado con lo 
anterior un creciente cuestionamiento de las relaciones, que 
se creían relativamente simples, entre investigación y de
sarrollo, cambio técnico y proceso de desarrollo económico. 
En forma parecida a lo que ocurre en nuestros países, e! 
problema se sitúa en el lado de la demanda de tecnología; se 
ha establecido, por ejemplo, que la 1 D demandada por el 
gobierno tiene un efecto menor sobre el crecimiento que la 
1 D realizada por el sector privado, etc. (Terleck, 1980) . Lo 
anterior querría decir, por ejemplo, que se carece de esti
maciones agregadas confiables que relacionen insumas y 
productos y, por tanto, que permitan evaluar distintas op
ciones de poi ítica de 1 D y de innovaciones de la industria. 
Similares consideraciones son también válidas con respecto al 
marco institucional y sus efectos sobre la 1 D y a la capacidad 
de la sociedad de ap rovecharlas, así como al hecho de que la 
1 D y el crecimiento de la productividad varían sectorial mente 
a través del tiempo (Nelson, 1980). 

En América Latina, aparte de los progresos ya anotados, 
se han logrado avances, de carácter sobre todo cualitativo, 
pero no por ello menos importantes, en los siguientes 
aspectos: a) se reconoce que los problemas asociados al 
desarrollo tecnológico autónomo son considerablemente más 
complejos de lo que se suponía; b) también, que su solución 
no es asunto de corto sino fundamentalmente de largo plazo; 
e) que no hay fórmulas ni esquemas mágicos y que dicha 
solución no depende únicamente del aumento de fondos, de 
la creación de instituciones, de nuevas leyes o reglamenta-
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ciones o, au n, de la sacrosanta frase utilizada por algunos del 
"cambio de estructuras" o de! rechazo a los "dictados del 
capitalismo mundial" (como por demás lo prueba suficiente
mente la experiencia de los países socia li stas). 

PER SPEC TIVAS DEL DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE AMERICA LATINA 

Frente a todo lo anterior, cabe preguntarse: ¿cuáles son las 
perspectivas de l desarrollo tecno lógico de América Latina? 
La pregunta, como es lóg ico, no t iene una resp ues ta fácil y 
ni siquiera única, además de que en este caso las generaliza
ciones son aún más riesgosas. No es una cuestión de opti
mismo o de pesimismo sino, fundamenta lmente, de hacer 
una evaluación lo más realista posible. Para ello es necesario 
cons id erar tanto los objetivos y las estrategias que se han 
trazado diferentes países latinoamer icanos en sus planes de 
desarrollo científico y tecnológico, como ciertas propuestas 
de carácter más general que han sido objeto de análisis y 
di scusiones relativamente amplios. 

Es necesario igualmente fijar ciertos supuestos. Estos son 
los siguientes: a) a pesar de que se reco nocen las diferencias 
en el desenvolvimiento científico y tecnológico entre los 
países latinoamericanos, así como en cuanto a sus caracte
rísticas poi íticas en un se ntido amp li o, se acepta como 
objetivo primordial lograr la autodeterminación tecnológica. 
Esta no supone la autosuficiencia, sino una capacidad propia 
en cuanto a la búsqueda, la negociación, la adaptación y 
asimilación de las tecnologías transferidas del exter ior, así 
como para generar la tecnología que se requiere; b) conforme 
a las proyecciones del Banco Mundial y de la e EPA L, las 
eco nomías de América Latina en su conjunto podrán crecer 
en el próximo decenio a una tasa entre 4.6 y 5.7 por· ciento 
an ual en términos reales o entre 2.1 y 3.2 por ciento anual 
por habitante. Como es lógico, el logro de estas metas presupo
ne un crecim iento de los países avanzados entre 4 .2 y 3.5 por 
ciento anual y tasas relativamente si mi lares a las de Amér ica 
Latina para otros paises en vías de desarrollo (véase el cuadro 
3, basado en Banco Mundial, 1980); e) conforme lo indi can 
los planes de ciencia y tecnología de algunos países como Bra
sil, Cuba, Venezuela y México, se continuarán haciendo es
fuerzos para incrementar los recursos financieros que se dedi
can al fomento de la ciencia y la tecnología dentro de su 
participación en el PN B (como corolario de lo anterior se 
presupone también que se continuaría con los programas de 
formación ele recursos humanos y de forta lecimiento el e la 
infraestructura científica-tecnológica); d) se dan pasos impor
tantes y significativos en favor ele una mayor y mejor coopera
ción internacional en la materia, por razones que se tratan más 
ampliamente después. 

En lo genera l, incluyendo las consideraciones que se hacen 
respecto del crecimiento de las economías lat inoamer·icana y 
mundial, los supuestos, aunque discutible s, son relativamente 
razonables. Sin embargo, hay al menos dos puntos que 
merecen examinarse. El primero es que, en si mismos, tales 
, upuestos no entrañan una estrategia, IJ cual es necesario 
todavía definir tanto en sus términos generales como en lo 
referente a las cond iciones particu lares y los objetivos pro
pios de cada país. El segundo, estrechamente re lacionado con 
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el anterior, es que ta les supuestos no guardan una relación 
directa - si acaso só lo indir·ecta- con la problemática aso
ciada al desenvolvimiento científico-tecnológico de América 
Latina. 

CUADRO 3 

Proyecciones para América Latina, todos los 
po/ses en desarrollo y la econom/a mundial {7980-7 990} 
(Tasas de crecimiento anual promedio a precios de 7975) 

Proyección Proyección 
base bajo 

Economía mundial 
PNB 4.2 3.5 
Comercio 6.0 5.0 

Países en vía s de desarrollo 
PNB 5. 7 4.8 
PNB por habitante 3.3 2.4 
Ex portaciones 6 .5 5.2 

América Latina 
PNB 5 .7 4.6 
PNB por habitante 3.2 2. 1 
Ex portaciones 5.8 4.8 

Fuente: Preparado por D. Keesing ("Exports and Policy in Latin 
American Countries: Prospects for the World Economy and 
for Latin Ameri can Exports, 1980-90"), con base en World 
Deve/opment Report, 7979. 

Si los supuestos son relativamente aceptab les, surge de 
inmediato la siguiente pregunta: ¿cuál sería, en esas cond i
ciones, la situ ación de América Lat in a en el contexto 
mundial de la ciencia y la tecnología? Lo cierto es que no 
pueden esperarse resultados cuantitat ivos espectacu lares a 
mediano plazo, ni posiblemente a largo plazo. Por un lado, 
porque aun si se deseara invertir o corregir rápidamente una 
situación de retraso relativo, además del problema de los 
recursos financieros ex isten otras limitac iones aún más im
portantes, tales como la disponibilidad de recursos hum anos, 
de centros y equ ipos de investigación y aun de definición de 
proyectos y de problemas a cuya solución se debe orientar la 
investigación. En segundo lu gar, porque, al menos en tér
minos abso lutos, lo más probable es que se registre un 
aumento, en lu gar de una disminución, en la ll amada brecha 
tecnológica entre países avanzados y países en vías de 
desarrollo (ACAS T, 1971 ). 

Cualitativamente, sin embargo, los resu ltados podrían ser 
mucho mejores porque es posible suponer, como de hecho 
ocurre, que las prioridades en 1 o en los países desarrollados 
son diferentes a las de América Latina, aparte de que cabría 
esperar que éxitos tecnológicos como los que se han regis
trado en nuestra región continuarían produciéndose de una 
manera u otra. Por ejemp lo, conforme a un documento de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea (ce E E, 
Bruselas, 1979), los sectores prioritarios (y que demandan la 
mayor parte de las enormes sumas de recursos financieros) 
de investigación tecnológica so n los sigu ientes: ¡) energéticos, 
donde gran parte del acento se está colocando en la fusión 
nuclear (donde no se espera obtener resultados comerciali -
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zab les antes de 25 o 30 arios), gasificación del carbón, mayor 
aprovecham iento y eliminac ión de residuos en la fisión 
nuclear, etc., así como aprovechamiento de los energét icos 
renovables; ii) mejoramiento del ambiente, para eliminar los 
efectos perniciosos de la utilización de otras tecnologías y 
productos industriales, etc.; iii) microelectrónica, y iv) bioin
geniería. Además de ell as estaría también, como en el 
pasado, el desarrollo de nuevos armamentos ofensivos y 
defensivos. 

Aunque es obvio que todos esos sectores interesan en 
América Lati na, los recursos que requieren y el grado de 
avance tecno lógico que suponen, hacen que lo aconsejab le 
sea crear grupos bien informados, que puedan seguir los 
resultados de las investigaciones y, en todo caso, participar 
marginalmente. La decisión acertada en muchos de estos 
casos, si bien no en todos, sería la de crear en América 
Latina una capac idad tecnológica que en el momento opor
tuno pudiera apoyar ias decisiones de selección, negociación, 
adaptació n y absorc ión de las tecnologías o que, en otras 
palabras, pudiese real izar el "desdob lamiento" de cada una 
de esas tecno logías, y sobre todo a medida que se avanza en 
su desarrollo y comercia li zación . 

Me permitiré aduc ir al menos cuatro razones par-a justi
ficar el planteamiento anterior. En primer lugar, que tal 
planteamiento, como puede observarse, no sign ifi ca en modo 
alguno la adopción de una act itud pasiva; por el contrario, 
será menester un esfuerzo considerab le de nuestra parte, una 
só lida acc ión positiva. La segunda razón es que estarían 
presentes, también, limitac iones de recursos financieros y 
humanos importantes frente a los cuales surge inmediata
mente la cuestión de si tales temas podrían constituir, desde 
el punto de vista de América Latina, la forma ópt im a de 
utilizar recursos relativamente limitados para 1 O. En tercer 
lu gar, que América Latina incurriría en el mismo error en 
que han caído los países avanzados con el neoproteccionismo 
con que tratan de proteger industrias tradicionales en las 
cuales han dejado de ser compet itivos y son francamente 
ineficaces. La cuarta, y quizás la más importante razón, es 
que después de consider· ar de manera explícita estos campos, 
todavía queda un amp li o espectro de problemas y de act i
vidades de 1 o que pueden desarrollarse y que pueden 
contribuir a so lucionar· tales problemas. Además, rev isten una 
mayor importancia desde el punto de vista soc ial. 

En todo caso, y conviene reiterarlo, lo que se postula es 
que, aun cuando la brecha en 1 o entre América Latina y los 
países avanzados presumiblemente segu irá aumentando en 
términos cuantitat ivos absolutos (aunque no necesariamente 
relativos), su sign ificado en términos cual ita ti vos podría 
ll egar a ser mucho menos importante de lo que a primera 
vista pudiera su ponerse. 

En estas condiciones, las perspectivas del desarrollo tec
nológico latinoamer icano están determinadas por una serie de 
factores. Entre ell os, aparte de los hi stóricos, de los deri
vados de la problemática presente y de su situación en el 
contexto mundial, así como de los provenientes de las 
perspectivas de crec imiento de sus eco nomías y de las 
considerac iones que acaban de presentarse, se hallarían los 
relativos a la magnitud global del esfuerzo que ser ía posible 
real izar, a la or ientación de esos esfuerzos, aspecto que se 
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encuentra muy ligado a las cuestiones de planeación y de 
estrateg ia en un sentido amplio y, finalmente, a la eficiencia 
que se logre en el manejo de los instrumentos de poi ítica; 
entre éstos debe desempeñar un papel preponderante la 
cooperación internacional. Cada uno de estos temas se 
examinará en seguida. 

Por lo que se refiere a la magnitud actual (1980) del 
esfuerzo lat inoamericano en ciencia y tecnología no se 
dispone aú n de informaciones muy precisas. Esta carencia 
proviene en parte de los problemas de recopilación y de 
comparabilidad de las distintas cifras. Sin embargo, parece 
razonable suponer (AeA ST, 1971; Urquidi, 1979; Sagasti, 
1979} que dicho esfuerzo podría situarse alrededor de 
0.5-0.6 por ciento del P N 8. Distintos países, por otra parte, 
han formulado planes de desenvolvimiento científico y 
tecnológico, algunos de los cuales parecen haberse cumplido. 
En esos casos quizá pued a tenerse una idea algo más precisa 
sobre el particular. Así, en el caso de Brasil , los gastos en 
ciencia y tecnología en 1980 habrían representado cerca de 
1% del P N 8; en México, Venezuel a y Colombia, al rededor de 
0.7%; en Cuba 0.8% del producto mater ial. En otros países, 
en cambio, tal proporción se sitúa solamente entre 0.1 y 0.3 
por ciento del P N 8. 

Parecería no só lo factible sino también necesario que en 
el conjunto de América Latin a el esfuerzo pudiese elevarse 
en los próximos diez años hasta represe ntar entre 1 y 1.2 
por ciento del PN 8. Empero, a diferenci a de lo ocurrido en el 
pasado, una parte muy considerable de tal acrecentamiento 
debería producirse en los países pequeños y medianos, so 
pena de que se creen brechas internas tan considerables 
como las que existen a nivel mundial entre los países en vías 
de desarrollo y los avanzados. También, en los países de 
mayores dimensiones, una parte más significativa de ese 
esfuerzo debería ser financiad a directamente por las acti
vidades productivas. Todo ello, además, debería descansar 
fundamentalmente en esfuerzos internos, dado que aunque 
las posib ilidades podrían ser mucho mayores de lo que son, 
en la actualidad difícilmente pod ría pensarse en un aporte 
mu y cuantioso a través de la cooperación internacional. 

Sin embargo, es preciso examinar si el esfuerzo de as igna
ción de recursos financieros que se ha señalado es asequible 
o no a las economías latinoamericanas.3 Sagas ti (1979} 
considera y eva lúa distintas fórmulas y mecanismos finan
cieros, entre los cuales se encuentran el estab lecimiento de 
un gravamen calculado como un porcentaje del ingreso neto 
antes de los impuestos (sistema utili zado por el 1 TINTE e en 
Perú}; el estab lec imiento de una asignación de gas to para 1 D 
de un monto igual a los pagos por regalías en la transferen cia 
de tecnología del exte rior (utili zado por Corea del Sur} ; el 
estab leci miento de acuerdos para que de los flujos de 
inve rsión ex trajera directa o de las rentas de las empresas 
controladas por ésta se destine un porcentaje a gastos en 1 D; 
la asignación de recursos a 1 D, calculados como un por-

3. Es opinión ge neral que, aun si se considerase que la totalidad 
de los recursos fueran de origen presupuesta !, la respuesta debería ser 
afirma tiva, dada la alta ren tab ilid ad soc ial de es te tipo de invers iones. 
No obstante, lo cier to es que no hay neces id ad de que as í ocurra y 
que, en cierta medida, es ve nta joso que no sea así , en especia l cuando 
se conside ra el problema de las relaciones entre los sistemas cientí
fico-tecnológico y de producción de bienes y serv icios. 
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centaje de los préstamos concedidos por los bancos de 
desarrollo nacion ales (mecanismo utili zado en Argentina a 
través del 1 N TI, y en Brasil, donde las organizaciones finan
cieras nac ionales deben destinar 2% de sus ingresos brutos en 
apoyo de act ividad es de 1 D; están, por último, los recursos 
que pueden obtenerse co n base en el otorgamiento de 
incentivos fiscales. 

No cabe aquí una discusión amplia de todos estos as
pectos que corresponden más a los temas relacionados co n 
estrategias de desarrollo y utili zac ión de instrumentos de 
poi ítica. Lo que interesa fundamental mente, sin embargo, es 
mostrar que las metas señaladas son aseq uibles - si no es que 
superab les- mediante la integración de "paquetes" o con
juntos de medidas de apoyo financiero. 

Donde surgen mayores problemas, en realidad, es en la 
configurac ión y la puesta en práctica de las po i íticas de 
desarrollo científico y tecnológico. Quizá fu era incluso posi
ble dec ir - como se ha hecho en el caso de los proyectos de 
desarrollo, sea en infraestructura o de producción de bienes 
y serv icios- que el pro bl ema radica no tanto en el finan
ciamiento, sino, fundamentalmente, en la falta de programas 
y proyectos debidamente formulados y evaluados. En este 
sentido, son interesantes las conclusiones del simposio orga
ni zado por el A e As T (1979} sobre ciencia y tecnología en la 
pl aneación del desarro llo : 

"Es común afirmar que la ciencia y la tecnología, y en 
particular el insumo tecnológico, ti enen grandes efectos en el 
proceso de desarroll o y por ende, lógicamente, en la formu
lac ión de los planes de desa rrol lo. De nuevo, hay aquí una 
gran variedad de condiciones. Son pocos los países que han 
in tegrado con éxito sus políticas o planes de cienc ia y 
tecnología con su planeación del desarrollo. La mayoría de 
los países en vías de desarrollo posee una débil infraestruc
tura científica y tecnológica y no ha sido, todavía, capaz de 
elaborar poi íticas coherentes en esos campos, indepen
dientemente del alcance y naturaleza de su pl aneac ión del 
desar rollo, y apenas ha creado con dificultades cierta capa
cidad local adecuada para la investigac ión y el desarrollo 
experimental." 

Por ello, en el mi smo simposio se apoyó pl enamente la 
neces idad de planear la ciencia y la tecnología, "aunque 
tomando en cuenta la diversidad de con diciones socioeconó
micas, poi íticas, institu cion ales y culturales que afectan el 
alcance y la efect ivid ad de la pl aneación científica y tecno
lógica". Poco antes se señalaba, ade más, que "para vincular 
la ciencia y la tecnología con el proceso de desarroll o se 
deben identificar y eliminar los obstáculos que aparezcan en 
el camino". 

Si11 embargo, un enfoque de este tipo plantea algunos 
problemas. Algo rel at ivamente obvio es que una cosa es 
"identificar" los obstácul os y otra cosa totalmente distinta 
es "eliminarlos". En muchos casos los probl emas no se 
prestan a una fácil so lución o siquiera a una de corto plazo. 
Es cierto que deben hacerse esfuerzos permanentes por 
reducirlos o eliminarlos, pero resulta un tanto ingenuo pensar 
que a su "identificación" sigue necesa riamente su "elimina
ción" . De hecho, la ciencia y la tecnología no se dan en un 
contexto aislado y esto es necesa rio reconocerlo . Antes 
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seiia \é que uno de los avances latinoame ri canos en este 
campo es precisamente el abandono del candor ini cial y que 
Jos prob lemas asoc iados a la creación de una infraestructura 
científico-tecno lógica son complejos y ex igen una visió n de 
mediano y largo plazo. 

La segunda consideración se refiere a la planificación 
científico-tec nológica. Para cualquiera que haya participado 
en un ejerc icio de este tipo resulta evid ente que no es una 
tarea fác il sino, por el contrario, sumamente difícil. Y cabe 
ta mbién preguntarse ¿q ué es preferible, un mal plan o 
ninguno en abso lu to7, dado que la ausencia de un plan no 
signifi ca la ausencia de una poi ít ica de ciencia y tecnología. 
Por ell o, resulta un poco extraño este apoyo "pleno", sin 
que se mencionen, al mismo tiempo, Jos requisitos que deben 
satisfacerse para lograr ta nto un buen plan de ciencia y 
tecno logía, como los mecan ismos pa ra ponerlo en ejecución 
y evalu ar sus resultados. Es posible que se esté repitiendo en 
ciencia y tecnología el mismo fe nómeno que se dio en el 
campo económico: se depositó una gran fe en la p\aneación 
como medio de "racionali zar" el proceso de desarrollo 
económico, fe que ha ve nid o abandonándose gradualm ente 
ante la variabilidad de las condiciones económ icas y sociales. 

Más lógico parecería, en consecuencia, que muchos países 
pequeños o sin una masa cr íti ca de infraestructura científica 
y tecno lógica señalaran opciones de po i ítica, de estrategias y' 
de formulación de programas de 1 o en sectores que se 
cons ideran níticos, más que formu lar recomendaciones 
globa li zantes a favor de la elaborac ión de planes con la única 
salvedad de que éstos "deberán tomar en cuenta la situac ión 
particular de cada país". 

Lo anter ior, qu isiera dejar lo claro, no constituye un 
alegato en contra de ia planificación científica y tecnológica. 
Qu iere dec ir simp lemente lo sigu iente: en tanto que en 
algu nos países, por su dimensión económ ica, por el tamario 
de su in fraest ru ctura científico-tecnológica, por las caracterís
t icas de su marco in st ituc ional, puede cons id erarse que la 
formulación de un plan en ciencia y tecnología no só lo es 
conven iente sino necesaria, en otro, la ausencia de un plan 
fo rmal no sig ni fica necesariamente, de manera alguna, un 
retraso en el proceso de desarTo l\ o científico-tecno lógico 
(véase Thomas y Wionczek, 1979). 

Igual que con los ob jetivos de la poi ítica tecno lógica, 
también parecería posible alcanzar alguna forma de co nsenso 
con respecto a la naturaleza de la estrategia. Este es un tema 
que, por supuesto, se aborda en todos los documentos 
nacionales y ha sido objeto de largos y concienzudos exá
menes y debates en toda Amér ica Latina. Los planteam ientos 
han ido desde las cons id erac iones sobre dependenc ia tecno ló
gica has ta los señalamientos de las for-mas que debe asum ir el 
desarro ll o tecnológico, incluyendo los aspectos de "rescate 
de tecno logías", adecuación de tecno logías, tecnologías in
ter·medias y, en forma algo más elaborada, la se lección de 
pati"Ones de desenvolvimiento tecnológico. Sin embargo, y sin 
olvidar por· tanto todos esos planteamientos impOI'tantes, en 
lo personal me parece que Jorge S abato (1980) hace una 
dist inción fundamental entre lo que constituye una estrategia 
de desarrollo tecno lógico defensiva y una estrategia ofensiva. 
La segunda in vo lu cr·a saber definir a la tecnología en los 
té rminos más adecuados y convenientes a los ob jetivos 
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propuestos, saber producirla con Jos propios medios, saber 
elegirl a y negociarla con el exter ior y saber emplearl a en la 
realidad económica ex istente. Según el propio Sabato, "en 
ningún país de l área, con excepción quizá de Brasil, se ha 
pasado de la estrategia defensiva, consistente en acc iones 
tales como refuerzo de la in fraestructura, funcionamiento de 
los registros de tecnología, etc., a una estrategia ofensiva, 
con énfasis en la producción de tecnología y en una 
negociación agresiva con los proveedores externos de tecno
log ía. Es urgente reconocer que la estrategia defensiva tiene 
un 1 ímite estructura l y operat ivo . .. " 

De hecho, lo que la estrategia ofens iva significa esencia l
mente es una mayor apertura de las opc iones tecnológicas 
internas, de modo que, en un momento dado, pueda resol
verse con medios propios la mayor parte de los problemas 
tecno lógicos del desarrollo de l país; además, que en el caso 
de transferencia de tecnologías de l exter ior, éstas se ob
tengan en las mejores cond iciones posibles y de acuerdo con 
los objet ivos nac ional es. Se trata, pues, de una distinción 
importante. Fuera de Amér ica L2tin a pueden citarse como 
ejemplo de países que han segu ido estrategias simil ares, si 
bien posiblemente bajo otro nombre, los casos de Japó n, 
Corea, la Indi a e Israe l. 

Para ser justos es menester señalar que, aparte de los 
elementos citados, que in tegran la estrategia defensiva, hay 
un elemento adic ional que resulta cruc ial para pasar de una 
estrategia defensiva a una ofensiva; se trata además, igua l que 
todos Jos anteriores, de una co ndición necesaria pero no 
suficiente: específicamente es la cuest ión relativa a la inte
gración o al acop lamiento entre la infraestructura científico
tecno lógica y las activ idades de producción ce bienes y 
serv icios, sea por el sector público o por el sector privado. 

Como en los casos anter iores, se han hecho numerosas 
propuestas para resolver este problema que tamb ién afecta 
cons iderab lemente los propósitos de "endogen ización" de la 
ciencia y la tecnología en Amér ica Latina. Algunas proponen 
la utilización de in centivos fisca les, económ icos y financieros 
para aumentar el uso de la tecno logía local, así como cierto 
grado de "proteccion ismo tecnológico"; otras descansan en la 
adopc ión de ciertos mecanismos fi nancieros, como los exa
minados por Sagasti. En realidad, el problema es más com 
plejo aunque no por eso inabordab le, pese a que no puedan 
esperar·se so lu ciones a corto plazo. Por un a parte, porque 
idealmente involucra un cambio sustancial en muchos de los 
instrumentos de po i ítica económica, especialmente en los 
ramos fiscal, agríco la, industrial y de protección frente al 
exterio r, muchos de los cuales fueron concebidos no só lo sin 
tomar en cuenta las neces idades del desenvolvimiento tec
nológico nacional si no in cluso bajo la premisa de que había 
que favorecer el "cambio tecnológico", sin importar ni el 
or igen ni Jos efectos de esa tecnología. Por la otra, porque lo 
que más debe in teresar no son los desplazamientos a lo largo 
de una hipotét ica curva de ·demanda de tecnología loca l sino, 
esencialmente, el desp lazamiento de la curva misma . Esto 
puede lograrse parcial mente a través de algun o de los meca
nismos fin ancieros propuestos por Sagasti . Pero hay nece
sidad de ir más lejos y requer ir de las empresas, contri
buciones a un fondo común que Juego co ntrataría la reali
zac ión de 1 D en esca la sectorial o, en casos especia les, en 
esca la de grupos de emp r·esas o au n de empresas indi vidu ales. 
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No extraña, en estas circ unstancias, que cuando se exa
minan los problemas latinoame ri canos re lacionados con la 
ejecución de los planes científicos y tecnológicos y el manejo 
de los instrumentos de poi ít ica correspondientes, ocupa un 
lu ga r preponderante la cuestión asoc iada a las relaciones 
entre el sistema científico-tecnológico y el de producción de 
bienes y servic ios. En una evaluació n del desarrollo científico 
y tecnológico de México, Wionczek (1980), por ejemplo, 
señalaba que, por la ex istencia de un divorcio marcado entre 
ambos sistemas, " los conocimientos generados internamente 
no se utilizan ni para el mejoramiento de la calidad de la 
educac ión ni para propósitos prod uctivos" . Por ell o, según la 
experiencia mexicana, "la ofe rta de los conocimientos 
científicos y tecnológicos no genera automát icamente una 
demanda de ell os, porque históricamente la demanda se ha 
dir igid o hacia el ex terior". Comentarios similares se han 
hecho en el caso de otros países lati noamericanos. 

Sin embargo, la pregunta importante es ¿qué exp li ca este 
estado de cosas? Y aquí, lo cierto es que las respuestas no 
han sido plenamente satisfactorias. En unos casos se ha 
ad ucido la incomprension, cuando no la irracionalidad, de los 
gobiernos; en otros se ha achacado gran parte de los 
prob lemas al propio sistema científico-tecnológico por no 
produc ir "conocim ientos re levantes" para el desarroll o so
cioeco nómico de los países; en otras ocas iones, es respon
sab le el sector productivo, al que se acusa de estar excesiva
mente "consentido", etcéte ra. 

Es claro que todos estos factores intervienen de una 
manera u otra, sea por razones de trad ición his tórica o por la 
falta de exper iencia latinoamericana en el manejo de las 
cuestiones científico-tecnol ógicas. No creo, tampoco, tene r 
una respuesta plenamente satisfactoria. 

El divorcio entre ambos sistemas es una cuestión central 
que atañe a la poi ítica tecnológica y ésta es fundamental
mente responsabilidad del Estado. Por tanto, es ah í ·donde 
deberían generarse los impulsos necesarios para corregir esa 
separación. El problema es que, en las cond iciones actuales, 
difícilmente podría atr ibuirse a " incomprensión" o " irra
cionalidad" de los gob iernos ta l estado de cosas; a menos 
que as í quiera cal ificarse a lo que deriva sob re todo de una 
divergencia entre la visión de los que propugnan el desenvol
vimiento cient ífico y tecnológico de las países y los propios 
gobiernos. En el caso de estos últ imos, con una visión que es 
emi nentemente de corto y med iano plazo, a mi juicio ha 
resultado perfectamente lógico y plausible que hayan adop
tado una opción poi ítica que, en las mejores circun stancias, 
ha consistido en contribuir al acrecentam iento de la oferta de 
conoci mientos científi cos y tecnológicos, sobre la base de 
que, de una manera u ot ra, aq uéll a ge nerar ía su propia de
manda y que, por tanto, no se haría necesar io modificar los 
objet ivos ni el manejo de los in strumentos asociados a otras 
áreas de la acc ión del sector público. Se trataba de un trade 
off bastante claro entre disti ntas opciones de poi ítica. Y son, 
en consecuencia, precisamente los térm inos de este trade off 
los que deben modificarse si se quiere cerrar la brecha o 
corregir la fa lta de relación entre los sistemas científico
tecnológico y de producción de bienes y serv icios. 

Otra de las áreas de política tecnológica que requiere una 
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rev1s1on a fondo es la asoc iada a la cooperación internacional 
en mater ia científica y tecno lógica. No parece necesario 
hacer un a exposición amp li a sobre las razo nes que 1 a justi
fican y la hacen indispensab le; por lo demás, fueron pro
fusamente presentadas tanto dUI·a nte el período preparatorio 
como en la misma Co nferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Por este motivo, los 
comentar ios que siguen se restr ingen a aspectos de tipo más 
bien prag mático. Dichos comentarios, además, descansan en 
dos premisas básicas: a) que conforme a lo asentado y 
tomando en cuenta la escasa sign ificación ac tual de la 
cooperación científica y tecnológica, de ninguna forma 
puede suponerse que dicha cooperación ll egue a constituir un 
sustituto de los esfuerzos de desenvolvimiento tecnológico 
que deberán emprenderse en cada uno de los países latino
americanos; b) que, en consonancia con lo anter ior, las 
acciones en este campo y durante los próximos años deberán 
orienta rse hacia la búsqueda de una mayor sistemat izac ión, 
del de lineamiento de prioridades y de la const ituc ión de 
mecanismos efectivos que la apoyen. 

En sus aspectos multilaterales, la cooperación in te rn a
cional en cienc ia y tecno logía está vinculada, fundamental 
aunque no exclusivamente, a lo que pueda hacerse en el 
marco de las Naciones Unidas y, sobre todo, en el de las 
negociaciones condu centes al estab lec imiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. Para cualquiera que haya 
seguido de cerca todas las discusiones suscitadas en esos 
foros, difícilmente podría justificarse una actitud de aliento. 
Es cie rto que ha habido ava nces, pero éstos no han corres
pondido - ni siqu iera remotamente- a las expectat ivas. Los 
resultados de la conferencia mundial de cienc ia y tecnolo
gía, por ejemplo, parecen justificar las opiniones expresadas 
por algunos anal istas de los países en vías de desarrollo aun 
antes de su reali zación (Wionczek, 1979}. Desafortunada
mente todavía no se ap recia en este campo un a decisión de 
los países desarrollados de hacer una aportación importante. 
En su ausencia, la misma cuest ión de la coordinación de los 
organi smos de las Naciones Unidas se enfre nta a obstáculos 
formidables. 

En situación simil ar se encuentran las negoc1ac1ones rela
tivas al establec imiento de los códigos de cond ucta sobre 
transferencia de tecnología y sobre empresas transnacionales, 
así como sobre la nueva ley tipo sobre propiedad industrial. 
Tales negociaciones, co mo a todos consta, han sido suma
mente difíciles y más que atr ibuir la responsabilidad de su 
éx ito o fracaso a un grupo de países, quizá lo más impor
tante sea co mprobar que la ausencia de un consenso inter
nac ional en estas materias es factor de desorden que afecta 
desfavorablemente las perspectivas de la cooperación inter
nacional en ciencia y tecnología (Wionczek, 1980). 

En materia de cooperación regional es donde posible
mente ha logrado América Latina avanzar más, grac ias a los 
programas de ciencia y tecno logía estimulados por la OEA y 
gracias a la participación y apoyo crecientes de otros orga
nismos como el B 1 o y ·el S EL A. No obstante, pocos cues
tionarían que su nivel es todavía bajo en comparac ión con el 
gasto que realizan los países para su desarro ll o en ciencia y 
tecnología y que, hasta el presente, se carece de un meca
nismo adecuado de coordinación, si bien se han comenzado a 
dar algunos pasos en este sentido. 
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En los agrupamientos subregionales, en especial el Pacto 
Andino, y en la cooperación internacional de tipo bilateral se 
han registrado mayores progresos. Dentro de esta última 
categoría queda incluida tanto la cooperación que se negocia 
entre los países lat inoamericanos y los más desarrollados, 
como la que se da entre los propios países de nuestra región. 
De estos dos tipos de cooperación, sin embargo, y quizá por 
razones hasta ahora relativamente lógicas, la que acusa 
mayores avances es la primera, es decir, la bilateral entre 
países latinoamericanos y países desarrollados. 

En realidad, sólo hasta fechas recientes comienza a cobrar 
importancia la cooperación bilateral entre los países de 
Améri ca Latina, aunque todavía no puede decirse que cons
tituya la manifestación de una tendencia firme y no de 
ejemplos asi lados. Además, es un hecho que tal cooperación 
se ha reali zado principalmente entre los países con mayor 
grado de avance científico y tecnológico o en los casos en 
que, por razones poi íticas, se ha decidido asumir compro
misos de mayor alcance. 

De este vistazo genera l parecería desprenderse que es 
reducida la contribución que la cooperación internacional 
pudiera hacer a favor del desenvolvimiento científico y 
tecnológico de América Latina y al mejoramiento de sus 
perspectivas. En el corto y mediano plazos, y para el 
conjunto de los países, difícilmente puede se r otra la res
puesta; en un plazo más largo, sin embargo, la respuesta debe 
ser otra. Hay no sólo un gran potencial sino también una 
gran necesid ad de que sea así. Para ell o América Latina debe 
tener la capacidad y sobre todo la voluntad poi ítica de crear 
los mecanismos adecuados, quizás dentro de la nueva 
A L A D I. 
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Sección 
latinoamericana 

COLOMBIA 

La crisis aprem ia · 

En numerosos aná li sis y comentar ios 
sobre la rea lidad colombiana se afirm a 
que el país at rav iesa por una coyuntura 
sumamente comp leja, caracterizada por 
una acumul ación tal de contradicciones 
y conf li ctos económicos, socia les y 
políticos que, segú n la op inión de di
versos espec iali stas, revela perspectivas 
poco favorables para la evo lu ción 
pacífica de Colombia, pues cada vez es 
mayor la inconform idad de las mayorías 
con un régimen que ha transformado 
crec ientemente la sat isfacc ión de los re
clamos más elementales en un logro 
incompatible con su propia ex istencia. 

Evolución económica reciente 

Después de crecer a un ritm o sin prece
dentes de 8.8% en 1978, el P 1 B co lom
biano aumentó 5.3% en 1979 y de 3.3 a 
4 por ciento 1 en 1980. Al mismo 
tiempo, ese menor crecimiento econó-

l. L os resultados del crec imiento económi
co en 1980 fueron motivo de ser ias controver
sias entre lo s espec ialistas co lomb ianos. En 
efecto, a principios de 1981 los ministros de 
Hacienda y de Desarrollo declararon que la 
economía había crecido 5%. Por su parte, el 
Banco de la República ca lcu ló una ex pansión 
de 4%, mi en tras que la información de l Depar
tamento Adm ini strat ivo Nac iona l de Estad ís
tica permite inferir que só lo fue de 3.3%. Sin 
duda, las discrepancias se deben a los distintos 
proced imientos emp leados para ca lcu lar las 
cuentas nacionales. Para la descr ipc ión de l 
comportam iento de la eco nomía en 1980, en 
esta nota se utilizaron los datos de Fedesarro
llo, que hasta el momento son los más com
pletos. 

Las in formac iones que se reprod uce n en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
si no en los casos en que as í se manifieste. 

mico estuvo acompañado por la ace lera
ción del pr-oceso in flac iona ri o y por el 
aumento del desempleo, en 1980. 

En 1979, la pér·d ida de dinamismo 
afectó prácticamente a todos los sectores 
de la economía, como se ve a continua
ción. 

• El producto agropecuar io, que en 
1978 registró un a u mento excepcional 
de 9%, crec ió 4.5% al año siguiente. En 
esta disminución influ yó la fuerte baja 
de la tasa de expansió n de la producción 
agríco la, atribuida al pausado crec í
miento del sector cafetero. En efecto, la 
producción de ese gra no - que genera 
casi 25% del valor total de la producción 
agríco la- aumentó 5% en 1979, ritm o 
que contrasta con el del año precedente, 
cuando crec ió más de 16%, a causa de 
que en 1978 comenzaro n a producir los 
cafetales "caturra", de alta produc
tividad, plantados en 197 5 y 197 6. 

Otro elemento que influyó en los 
resu ltados de 1979 fue que la superfic ie 
destinada a otros 24 cultivos importa n
tes disminuyó en más de 100 000 ha. 
No obsta nte, la producción cerealera 
uec ió 6% con respecto a 1978, debido 
principalmente a la buena cosecha de 
arroz, cuya producción se incrementó 
13%. En cambio, la de sorgo y trigo se 
esta ncó, lo que ob li gó a real izar fuertes 
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La producción total de oleaginosas 
d ismi nu yó casi 5%, debido a la baja 
cosecha del algodó n, que ocasionó la 
brusca reducción del área dedicada a ese 
cu lti vo. Por el contrar io, la zafra azuca
rera registró un aumento significativo, al 
sobrepasar el millón de toneladas. 

• El producto del sector pecuario 
crec ió 4.5%. En este resul tado influ yó 
principalmente el aumento de l consum o 
de carne bovina y porcina, así como la 
mayor producción de aves y hu evo. En 
cambio, la producción de vacuno se en
frentó a se rios problemas, por las dificul
tades para exportar car ne a Venezuela y 
porque a fines de año se presentaron 
brotes de fiebre aftosa en la sabana de 
Bogotá. 

• La producción manufacturera cre
ció 5.8%, ritm o se nsib lemente infer ior al 
de 1978 (8.4%). Los in crementos más 
altos se obtuvieron en las industrias de 
beb id as, papel, cuero, productos 
químicos y maqu inar·ia eléctr ica. Otros 
rubros que contr ibu yeron fueron los de 
ve hícul os autom otores, cemento y refi
nac ión de azúcar, au nqu e en todos ell os 
el ritmo de crec imiento fue menor que 
en 1978. En camb io, la producción en 
las industrias de acero, metálicas básicas, 
textiles, imprentas y editor iales, tabaco, 
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madera y muebles, sosa cáustica y car
bonatos, declinó fuertemente. 

• La construcción disminuyó 4% de
bido, en parte, a la poi ítica adoptada por 
el Gobierno en materia de gastos de in
versión, que condujo a que la inversión 
pública se incrementara menos de 25% 
en términos nominales. La edificación re
sidencial privada disminuyó cerca de 25%, 
en tanto que la no residencial aumentó 
20 por ciento. 

• Por último, la producción minera 
disminuyó 1.5%, continuando así la 
tendencia declinante iniciada en 1974, la 
cual se interrumpió transitoriamente en 
1978. En la evolución del sector minero 
influyó la trayectoria seguida por la pro
ducción de petróleo. Esta, que en 1970 
alcanzó un nivel sin precedentes de 80 
millones de barriles, se ha ido reducien
do año con año; en 1979 experimentó 
una nueva baja de 4%, con lo que la 
producción de petróleo fue 44% menor 
que en 1970 y, dado que en 1979 el 
con sumo se incrementó aproximada
mente 3%, las importaciones subieron 17 
por ciento. 

La producción de hierro se redujo 
por cuarto año consecutivo, aunque esta 
vez la baja fue de 17%. En cambio, la 
producción de oro, que también había 
declinado en el trienio anterior, en 1979 
se incrementó 3%, estimulada por el alza 
de los precios en el mercado mundial. 
Por la rn isrna razón, la producción de 
plata aumentó 19%, aunque sin recu
perar los niveles de 1976. 

El menor dinamismo de la economía 
en 1979 se reflejó en una disminución 
de la tasa de crecimiento del empleo. En 
efecto, según una encuesta del Depar
tamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), levantada en las 
siete principales ciudades del país, la 
tasa de desempleo abierto se mantuvo 
cercana a 9%, sirn ilar a la de 1978. En 
cambio, fue menor la subocupación, que 
disminuyó un punto porcentual con 
respecto a 1978, para situarse en poco 
más de 1 3 por ciento. 

En cuanto a la evolución de los sala
rios reales, durante 1979 se observó una 
recuperación de 8% para los obreros y 
de casi 19% para los campesinos. No 
obstante, el incremento de los salarios 
reales medios fue bastante menor que en 
1978, lo que, aunado al alza incesante 

de los precios y el crecimiento del de
sempleo, determinó una disminución de 
la participación de esas remuneraciones 
en el ingreso nacional. 

En 1979, el índice de precios al 
consumidor para los obreros crec1o casi 
30%, en tanto que para los empleados lo 
hizo en 27%. El componente del índice 
de precios al consurn idor que más 
aumentó fue el de los al irnentos (32 por 
ciento). 

El sector externo de la economía 
continuó fortaleciéndose, al registrar 
aumentos notables en las exportaciones, 
en el superavit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y, especialmente, en 
las reservas internacionales. Las ventas al 
exterior llegaron a 4 060 millones de 
dólares (26.1% más que en 1978) corno 
resultado del crecimiento del volumen 
exportado (32.7%). El valor unitario 
creció sólo 5%, magnitud bastante me
nor que la de 1978, 14.5 por ciento. 

Estas cifras estuvieron deterrn inadas, 
en gran rned ida, por el comportamiento 
de las exportaciones de café: el vol u rnen 
se ex pandió 22%, alcanzando una cifra 
de 11 millones de sacos; sin embargo, la 
cotización internacional de los cafés 
suaves colombianos bajó de 1.85 dólares 
por libra en 1978 a 1.82 dólares en 
1979. A esto hay que agregar el des
censo de los precios efectivos recibidos 
por los exportadores colombianos: de 
1.80 dólares por libra en 1978 a 1.50 
dólares en 1979. Para contrarrestar los 
efectos negativos de esa baja de precios, 
las autoridades económicas rebajaron las 
cuotas de retención y el irn inaron el 
régimen de descuentos en las divisas pro
venientes de expo1·taciones de café, cam
biadas en el Banco de la República . 

Las ventas de algodón - que hasta 
1977 fue el segundo producto de ex
portación- declinaron por segundo año 
consecutivo. 

Las importaciones de bienes, por su 
parte, se elevaron 18% con respecto a 
1978. El ritmo de crecimiento más alto 
se registró en las compras de bienes de 
consumo duradero, cuyo valor se 
triplicó. En cambio, el valor total de las 
adquisiciones de bienes de capital se 
incrementó menos de 15 por ciento. 

El intercambio de mercaderías arrojó 
un saldo favorable de casi 815 millones 
de dólares, al tiempo que el déficit del 
comercio de servicios se redujo 1 igera
rnente, con lo que la balanza del inter-
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cambio de bienes y servicios generó un 
saldo positivo de 715 millones de dóla
res, el doble de 1978. 

La cuenta corriente de la balanza de 
pagos cerró con un superávit de 525 
millones de dólares, lo que sumado a los 
saldos positivos logrados en los tres años 
anteriores, significó que, durante la 
bonanza cafetera, el país acumuló un 
superávit global en cuenta corriente de 
1 340 millones de dólares, aproximada
mente, y un saldo favorable global en la 
balanza de pagos de más de 3 100 m ilio
nes de dólares. 

Este resultado se reflejó en un persis
ten te crecimiento de las reservas interna
cionales brutas, que en diciembre de 
1979 sobrepasaban los 4 100 rn iliones de 
dólares, suficiente para cubrir casi 12 
meses de importaciones de bienes y 
servicios. 

Al término de 1979, el saldo de la 
deuda pública, garantizada por el 
Estado, ascendió a 3 440 millones de 
dólares, casi 480 millones más que al 
cierre de 1978. 

La econom /a en 7 980 

Como se señaló al principio, en 1980 
el P 1 B creció entre 3.3 y 4 por ciento, 
cifras que representan una de las tasas 
más bajas de la última década: anterior
mente, los menores índices fueron los de 
1975 (3.8%) y 1976 (4.2%). El desace
leramiento de la actividad económica a 
lo largo de 1980 se reflejó en el P 1 B por 
habitante, que creció 1.5%, en contraste 
con 1979 (2.7%). 

El balance de la actividad agrope
cuaria no fue satisfactorio. Según cálcu
los del Banco de la República, el sector 
agropecuario creció a una tasa de 2.5% 
resultado que se explica por la caída del 
ritmo de crecimiento del sector agrícola 
(1 .3%) y por el repunte del sector 
pecuario (4.6%). La p1·oducción total de 
café aumentó de 855 000 ton en 1979 a 
899 000 ton en 1980. 

De los diez cultivos principales seis 
experimentaron una caída en el volumen 
de producción debido a la reducción del 
área sembrada y de los rendimientos 
obtenidos. El vo men producido de 
cebada disminuyó 27.1%; el de ajonjolí, 
16.8%; el de sorgo, 14.1 %; el de papa, 
12.2%; el de arroz, 7%, y el de maíz, 
1.9%. En contraste, la producción de 
algodón tuvo un incremento notable, 
25%; el frijol creció 11 .9% ; el trigo, 8.8%, 
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y la soya 6%. El déficit en la prod ucción 
de alimentos fue de 1.3% el e la prod uc
ción total. 

En cuanto al sector pecuar io, el sacri
ficio tota l de ganado vacuno ll egó a 1.4 
m iliones de cabezas, 1 ige ramente superi or 
al ele 1979 (1.3 millones, ap roxi mada
mente) . El sacri ficio de ga nado menor 
asce ndió a 685 000 cabezas, 1 3 000 
menos que en 1979. 

Los resul tados de la acti vid ad indus
tr·ial fueron ampliamente desfavor·abl es: 
la produ cción rea l se es tancó (1 .2% de 
crec imiento co n relac ión a 1979) y el 
empleo di sminu yó 1% en pro med io. Las 
ra mas más dinámicas fu eron las de 
bebid as (1 2.4%), papel (7 . 7%), maq ui na
ria no eléctri ca (1 0 .8%), tabaco (7%), cal
zado y prendas de vestir (5.2%), y deri va
dos de petróleo (8.9%). En contraste, 
tuvieron un desempeño negativo las de 
tex til es (3. 7%), madera (7 .1 %) cuero 
(3.6%) metáli cas bás icas, (2%) pro
du ctos metáli cos (4 .8%) y equipo y mate
ri al de tran sporte (15 .1 por ciento). 

La minería crec ió 7.4%, lo cual se 
compara favo rabl emente con el com
portamiento de ari os anter·iores . La r·e
cuperac ión de l sector se de bió al crec i
miento ace lerado de la producción de 
oro (8 7.1 %) y a un aum ento en la 
produ cción de petróleo, fenómeno que 
no se había presentado en años rec ien
tes. Esto último obedece al efecto que los 
mayores precios del crudo han tenid o en 
la actividad de recuperación y producción 
de crudos margin ales en los campos ex is
tentes. 

La construcc ión tu vo un mal año. La 
edi ficac ión total cayó 4.5% y la co ns
tru cción de viviendas di sminuyó 3. 1 %, lo 
que agudizó la especulac ión; se di eron 
ad e más a lzas espectaculares en los 
prec ios de las viviendas, lo que benefi ció 
a los grupos de altos ingresos. 

El lento crecimiento de los prin
cipales sectores de la economía se reflejó 
en la desocupación abierta. De hecho, 
descontando los fenómenos estacionales, 
durante 1980 el promedio de desempleo 
ll egó a 10% de la P EA, 15% por encima 
de lo esperado. 

Los rea ju stes de sa lari os se limitaron 
a compensa r la inflac ión acumulada, 
dejándo los ex pues tos a la eros ión co nti
nu ada de su poder de compra. Só lo los 
el e pe ndientes del comercio minor ista 
elevaron sus ingresos rea les algo más de 
4% durante 1980. 

Las ex portaciones aumentaron 12.9%, 
ll ega ndo a 4 600 mill ones de dó lares . En 
este resultado in flu yó el café, que aumen
tó poco más de "17%. En cambio, en las 
ex portac iones no t rad icionales el resul ta
do fue desalentador. 

Las importac iones sumaron 4 400 
m iliones de dó lares creciendo cas i 17%. 
Las co mpras de bienes de cap ita l só lo 
aumentaron 6.6%, deb ido al estanca
miento industri al. En camb io, las impor
tac iones de bienes de co nsumo aumen
taron cas i 34 por ciento. 

El balance de bienes arrojó un sa ldo 
pos iti vo de 200 mill ones de dó lares, que, 
una vez ded ucidos los pagos por se r
vicios, dejaro n un sa ldo en la balanza 
co mercial de 40 m ili ones de dó lares. 

Las prev isiones para 198 1 son pesi
mistas. De acuerdo co n un a encuesta 
reali zada entre economistas del sector 
pri vado, para este año se prevé un cre
cimiento eco nómico de 4.5%, un desem
pleo de casi 11 % y un aumento en el 
costo de la vid a de 25%, (El Tiempo, 
Bogo tá, 12 de abril de 198 1). 

Nuevo plan económico 

A fi nes de mayo de 1980 el pres id ente 
julio César Turbay Ayala dio a co nocer 
un nuevo proyecto nac ional de desa rro
ll o denomi nado Pl an de In tegrac ión 
Nacional (PI N ) , en el que se prevé una 
inversión cercana a los 950 000 mill ones 
el e pesos colombianos (un os 20 000 
mill ones de dólares ), canali zada espe
cialmente a obras de in fraestructura) 

El ob jet ivo princ ipal de l P 1 N es la des
ce ntrali zaci ón y la au tonomía reg ional. 
Según ciertos analistas, para alcanza rl o es 
cru cial real izar un enorme esfuerzo en 
mate ri a de in ve rsión públi ca en rubros 
importantes, co mo energía eléctri ca, 
t ransportes y comu nicaciones. 

El objetivo de la desce ntra! izac ión y 
autonomía reg ional es ampliamente com
pat ibl e con la ori entac ión poi íti ca y 
económica del actual rég imen, que se 
fu nda en una compl eja te laraña de nexos 
entre los poderes local y regional y la 
di rigenc ia poi ítica nac ional. Al poner en 
marcha las transfo rmac iones de t ipo 
eco nóm ico en las d iversas reg iones del 

2. Véase "P IN plan de in tegrac ió n nacio
nal", en Controversia, op. cit., y América 
Latina, Informe Semanal, núm. 30, Lo nd res, 1 
de agos to de 1 980. 

secc ión latinoame ri cana 

país, se supo ne que los centros po i ít icos 
locales y regionales dese mperiarán un 
papel más destacado que el tradiciona l. 

El P 1 N propone ace lerar la tasa de 
crec imiento de la in versión públi ca na
cional a un ritmo rea l de 19% al año, 
lo cual sería un incremento sin pr·ece
clentes en la hi sto ri a reciente del país . 
Para hacer posib le esta meta, el P I N 
postul a una considerab le dependencia de 
la inversión pública en el créd ito ex
te rno, cuyo monto puede ser de unos 
7 000 mill ones de dó lar·es. Si se tiene 
en cuenta que a co mienzos de 1980 el 
sa ldo de la deuda públi ca externa era de 
unos 4 000 mill ones de dó lares, según 
las prev isiones de recursos, el ni ve l de 
endeudamiento pú bli co se podr ía más 
que dupl icar en cuatro años, sobre todo 
si se considera que el actual gobierno in
t rodu jo un a nueva modali dad de finan
ciami ento de la in ve rsió n pú blica, me
diante la cual sus fuentes de financiación 
se rán los préstamos in te rnacionales y las 
co ntrapartid as prove nientes de prés tamos 
de bancos pri vados internac ionales, para 
suplir las deficiencias de recursos del pre
supuesto nac ional. 

Los pri meros cá lcul os dan cuenta de 
que la financ iac ión del P 1 N se divide en 
tres partes: apo rtes de l gob ierno central, 
aportes de las entidades regionales y 
locales, y créd itos externos. 

Según dive rsos anali stas, el ta lón de 
Aquil es del P 1 N es la obtención de 
recursos internos. De acuerdo co n las 
tende ncias histór icas, se sost iene que el 
gob ierno central puede ge nerar fác il 
mente 67% de los recursos que se 
señalan en el Pla n, te niendo que recurrir 
al crédi to exte rno e intern o pa ra finan
ciar el resto. 

Por este mot ivo, una asoc iac ión de 
especiali stas financieros contro lada por 
el Gr·upo Granco lombiano afirm a que 
dada la impos ibilidad del go bierno cen
t ral para fin anciar sus propios recursos, 
e 1 P 1 N s ignif icará restricc iones aún 
mayores a la act ividad bancari a y, lo que 
es más grave, la posi bilidad de una agria 
disp uta por el ahorro pri vado, en la cual 
el Estado desempeñará un papel re
leva nte. 

Una tercera parte de la financ iación 
de l P 1 N será aportada por las entidades 
regio nales y loca les, lo que impli ca la 
in tención de l gob ierno de traspasar pa rte 
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de la responsab ilidad de la in vers ión a 
los sitios de dest ino de los be neficios, 
li m ita nd o as( las transferencias de l 
gobierno centra l a otros niveles de la 
adm inistrac ión y estimul ando el esfuerzo 
fiscal mun ic ipal y regional. 

Se agravan las tensiones sociopol íticas 

De acuerd o co n diversos análi sis, el in
sat isfactor io comportamiento de la eco
nom(a de los últ im os dos años, au nado a 
los graves desequ il ibr ios estructurales del 
pa (s, a la cr isis pol(ti ca de l modelo 
bipartid ista -que se hi zo patente en el 
desa ire a las urnas en las elecc iones de 
marzo de 1980- y la in capacidad de los 
partidos de izquierda para superar su 
división y orga ni za rse como una fuerza 
polít ica que ofrezca una pos ibilidad de 
cambio, ha pr-ovocado un incremento de 
las tensiones sociales. En efecto, los 
di versos sectores, al no co ntar con me
díos inst ituc ionales adecuados para ex-

presar su descontento, se han manifes
tado en contra o al margen de la 
leg islac ión vigente. 

As(, durante 1980 y los prim eros 
meses de 198 1, las centra les si ndica les 
real izaron paros naciona les en apoyo de 
sus de mandas de au mentos sa lari ales 
para recuperar su poder de co mpra y 
amin orar los efectos de la in flac ión. A 
estas huelgas se unieron algunos otr-os 
sectores, como los estudiantes, que enar-
bo laro n de mandas de carácte r poi ít ico, 
ta les co mo la desocupació n de las uni
versidades por las fuerzas mili ta res, la 
rebaja de las tarifas de transporte, la 
supresión de la to rtura po r parte de los 
cuerpos de segu ri dad, el cese de la repre
sión y la li beración de los presos po i ít i
cos. 

Paralelamente, la actividad de los gru
pos guerr ill eros se ha extendido a otras 
ciudades, do nde se han prod ucido ser ios 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XIX Conferencia de la C EPA L 

Co n el propós ito de defini r una estrate
gia económ ica y soc ial co mún para el 
desarro ll o de Amér ica Latina en la déca
da de los ochenta, más de 500 represen
tantes de los países miembros, obse rvado
res euro peos y fun cionarios de diversos 
organ ismos in te rnac ionales se reunieron, 
del 4 al 16 de mayo, en Montevideo, en 
el X IX PeríododeSesionesde laCEPA L. 

En el documen to final - ap robado 
por la tota li dad de los pa (ses lat inoame
ri canos part icipantes en la re uni ón, pero 
con el rechazo de Estados Unidos y la 
abstención de Canadá, Francia, Países 
Bajos y el Re ino Unido- , la CEPA L 
señala que el inicio de la década en 
Améri ca Lat in a está acompañado por 
una grave prob lemática, expresada en el 
deter ioro continuo en los términos de 
in tercambio comercial, el incremento de 
la deuda externa, la declinac ión de l ri t
mo de crec imiento, la crec iente de pen
dencia tecnológica, la agudizac ión de l 
fe nómeno in flac ionario, y el manteni
miento de "sociedades no equi tat ivas" 
(eufe mi smo para des ignar la miseria pre
ve lec iente y la alta concentrac ión de l 
ingreso, según se reco noce en el propio 
texto}. 

De confo rmidad con ese diag nóst ico, 
se propuso un a estrateg ia de desa rro ll o 
regional en la cual se señalan como 
objetivos prior ita ri os: ace lerar el desarro
ll o eco nó mi co, aumenta r la capac idad 
científica y tecnológica, d istr ibui r eq ui
tativamente el ingreso, y ev itar la infla
ción sin provocar recesión y desempleo . 

Entre las " metas mínimas de desarro
ll o" establ ec idas se encuentran: dupli car 
el ingreso por hab itante en los próx imos 
d iez años, incrementar a 4.4% la tasa de 
crec imiento de la producc ión agropecua
ri a y a 8.5% la de l sector manufacturero; 
elevar la in ve rsión y el ahorro interno a 
29 y 26 por ciento del P 1 B, respect iva
mente, e intensificar las acti vidades de 
mayor conte ni do tecno lógico. 

En el área social, el documento pro
pone " la ampliac ión del mercado de 
t rabajo y la mejor ía de los sistemas 
de educación, salud y vivienda de aprox i
madamente 150 mill ones de personas 
que vive n en condicio nes de pobreza" . 

Con respecto a la cooperac ión econó
mica internac ional, la CEPA L subrayó la 
neces idad de instaurar una efect iva inte
grac ión regional y una "ampli a coo pera
ción con los países en desarroll o de Asia 
y Afr ica". 

Al hacer un ba lance de la reunión, 
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enfre nta mientos armados, a pesar de las 
re iteradas declarac iones oficiales acerca 
de que el ejérc ito hab ía an iquil ado a la 
guerrill a y restab lec id o la paz. 

A su vez, en di versas ocas iones algu
nos voceros de las fuerzas armadas han 
amenazado con in terven ir di rectamente 
en la cond ucción de l país para im plantar 
un rég imen auto ritari o, poniendo en en
tredicho la capacidad del sistema poi íti
co vigente, en ge neral, y la del go biern o 
de Tu rbay Ayala, en pa rt icul ar, para 
garant izar el actual orden socia l. 

Según los espec iali stas, la situac ión de 
confli cto qu e vive Co lombia puede con
ducir al país por una pend iente anti de
mocrática, en la que la fuerza sust ituya 
a la razó n y el d iálogo y la impos ició n 
d-esp lace las so lu cio nes creat ivas que de n 
sat isfacc ión a las legít imas demandas po
pulares, de bienestar econó mico y demo
cracia poi (t ica.O 

a lgun os especialistas y parti cipantes 
op in aron que " la ambición de las reco
mendac iones finales contrasta dramática
mente con los med ios ex istentes pa ra 
imponerl as" , y lamenta ron la aguda esci
sión mostrada du rante las ses iones entre 
los pa íses subdesarroll ados y los desarro
ll ados, ev idenc iada claramente por la 
abstención y rechazo de estos últimos 
co n respecto al contenido de l texto fi
na l. 

Préstamos del B 1 R F 

Para apoya r progra mas de urban ismo en 
Méx ico, de desarro ll o rural en Ecuador y 
Paraguay, y de prod ucción de alcohol en 
Bras il , el B 1 R F co nced ió el 14 de mayo 
créd itos a esos países por un tota l de 
45 1 mill ones de dó lares. 

La Com isión Nacional de l Alcohol, de 
Bras il , fue el prin cipal prestata ri o, con 
250 millones de dó lares, que se destina
rán a incrementar la produ cción del 
1 íquido, a efecto de reducir el consumo 

e gaso lina. 

El Banob ras, de Méx ico, recib ió 164 
mill ones para el mejoramiento de las 
viviend as y los serv icios púb li cos en el 
istmo de Tehuantepec, donde el desarro
ll o de la industri a petro lera atrae a mil es 
de personas. 
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Un préstamo pm 20 millones se otor
gó a la Secretaría de Desar-rollo Rural de 
Ecuador, para fi nanciar el segundo plan 
de desarrollo de la ca rretera de Doblones 
a Puerto ll a, en la región occ id ental de 
los Andes. 

Por último, el Ministerio de Educa
ción de Paraguay ob tu vo 17 millones 
para la constru cción de 500 escuelas 
rurales. D 

Cierran la frontera 
chileno-argentina 

Cono Sur 

Las relaciones entre los gob iernos de 
Chi le y Argentina descendieron a su 
punto más bajo en los últimos años, 
cuand o el 29 de abr il se decretó el cierre 
de la frontera entre ambos países. La 
causa inmediata de la clausura - que fue 
acompañada de la movilización de tropas 
en los dos países- se susc itó cuatro días 
antes, con la detención en Chile de dos 
militares argentinos, a los que el gob ier·
no de aq uel país ac usó de "desarro ll ar 
act ividades que atentan co ntra la seguri 
dad del Estado". En respuesta, el gobier
no argentino calificó la detención de los 
militares co mo "acto de provocación", 
declaró cerrada la frontera común y 
exigió la 1 iberac ión de los prisioneros. A 
su vez, la autoridad es chil enas rechaza
ron la petición y reiteraron los ca rgos 
contra los detenid os. 

Este inc idente mot ivó un violento in 
te rcamb io de acusacio nes y agud izó la 
tensa situación que prevalece en la re
gión . Ante el inmin ente peligro de que 
el conflicto tuviera una sa lida militar, el 
6 de mayo el papa Ju an Pablo 11 pidió a 
los dos gob iernos que buscaran una "so
lució n pacífica" y la "restauración de la 
armonía en sus relacio nes" , pedido que 
obsequiaron las dos partes. 

Como resultado de la distensión, el 
16 de mayo las autor id ades ch il enas 
lib eraron a los detenidos, con lo que 
apa rentemente concluyó la querella. D 

Belice 

Hacia la independencia 

Mediante un acuerdo firmado el 14 de 
abr il , Belice se com promet ió a presentar 
a la Gran Bretaña un proyecto de la 
Const itu ción que regirá al país en su 

futu ra vida independiente, en respuesta a 
una de las ex igencias br itán icas previas a 
la concesión de la soberanía tota l a esa 
co lon ia D 

Bolivia 

Control militar en las universidades 

El gobierno militar designó el 13 de 
abr il a se is a ltos jefes de las fuerzas 
armadas co mo rectores de univers id ades 
estatales bolivianas. La medida pone fi n 
al sistema de elecc ión democrática de las 
autoridades académicas, cuyo mandato 
procedía ante riormente del claustro uni 
versita ri o, organ ismo electoral integrado 
por catedráticos, estudiantes y em pl ea
dos ad ministrativos de las universidades. 

Nuevos intentos golpistas 

Pese a que el 21 de abr il el comand ante 
de la Fuerza Aérea Boliviana declaró que 
ex istía " una abso luta unidad en todos 
los niveles de las fuerzas armadas", el 
gob ierno militar que preside el general 
Luis García Meza se enfrentó en menos 
de veinte días a tres frustrados in tentos 
por derrocarlo. Esos actos ev idenciaron 
la ex istencia de una fuerte crisi s poi ítica 
en el país, que se asoc ia a la aguda crisi s 
económica prevaleciente. 

El 3 de mayo se informó que, para 
exigir la renuncia de García Meza y la 
" reorga ni zación" del rég imen castrense, 
un comando ultrade rechi sta en cabezado 
por Carlos Valverde ocupó las instala
ciones productoras de hidrocarburos de 
la empresa estadounidense Occidental 
Petroleum, ubicadas en la región ori ental 
boliviana, a las que se amenazó destruir 
si no se cumplían sus ex ige ncias. Sin 
embargo, el intento fracasó y un día 
después los go lpistas fueron ap rehend idos . 

Por su parte, el coronel Ernesto Lan
za, co mandante del Centro de 1 ns truc
ción de Tropas Especia les, se sublevó el 
11 de mayo y ex igió el relevo de García 
Meza y sus co laboradores inmediato s. 
Empero, al no conseguir el apoyo de 
otras unidades del ejército, Lanza deci
dió rendirse . El 25 de mayo dicho coronel 
intentó un nuevo go lpe de Estado, fraca
sando por segu nda vez. 

Como reacc ión a los intentos go lpi s
tas, el 12 de mayo García Meza an un ció 
el "endurecimiento de su gobierno ante 
los opos itores". En este sentido, su pri
mera acc ión fue decretar la expul sión de 
los expres identes Hugo Banzer y Alberto 

sección latinoamericana 

Nawsch, acusados de estar viculados a la 
penúltima aso nada. 

Refinanciación de la deuda 

Un grupo bancari o internac ional encabe
zado por el Bank of America acordó el 
3 de mayo refinanciar 460 millones de 
dólares de la deuda exteri or del gobierno. 
El convenio programó nuevamente la deu
da, ga rantizada por el gobierno bolivi ano, 
que debía ve.ncer en 1983, a un pl azo de 
hasta siete años, con un a gracia de cuatro. 
El interés se fijó en 2.25 puntos sobre la 
libar, que es de ap roximadamente 16.5 
por ciento. 

Privatización de empresas estatales 

Por consid erar que la economía bolivia
na es "exces ivamente centralista y socia
li zante ", el ge neral Luis García Meza 
anunció el 7 de mayo que su gobierno 
'' mod ificará la estructura económica, 
tornándola más 1 ibera l y dando un a ma
yor participación al sector privado". 
García Meza manifestó que se revisarían 
los actuales planes gubernamentales, "pa
ra dar un vuelco total a la eco nomía 
estat izante". D 

Brasil 

Paro de médicos 

En demanda de mejores salarios y condi
ciones de trabajo, además de pedir que 
se modifique la actual poi ítica sanitaria, 
el 28 de abril millares de médicos sus
pendieron sus act ividades en todo el 
país. El movimiento laboral ex ige un 
mínimo salarial equivalente a 700 dóla
res, la reducc ión de la jornada de trabajo 
y la atenc ión máx ima de 16 pacientes 
diariamente. 

Nueva devaluación 

Por decisión gube rnamental, el cruzeiro 
fue devaluado el 4 de mayo en 1.952% 
con respecto al dó lar estadounidense. 
Esta es la décimosegunda devaluación 
que sufre la divisa este año para un total 
de 26.6 por ciento. D 

Colombia 

Compra de plantas térmicas 

Ante las "graves caracte rísticas" del sec
tor energét ico, el go bierno co lombiano 
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aprobó el 14 de abril adquirir plantas 
térmicas de gas. La compra corresponde 
a plantas de 120 000 kv de capacidad 
para Santander y la región de la costa 
atlántica. El costo de la operación as
ciende a 1 560 millones de pesos colom
bianos (cerca de 30 millones de dóla
res}. D 

Clausura de universidades 

El gobierno ordenó el 15 de mayo la 
clausura por tiempo indefinido de las 
dos principales universidades en la ciu
dad de Cali, a causa de "violentos distur
bios" que dejaron un saldo de tres per
sonas muertas y ocho heridas. El cierre 
afecta a unos 5 000 alumnos. 

Ruptura de relaciones 
consulares con Cuba 

Costa Rica 

El gobierno costarricense decidió el 11 
de mayo romper las relaciones consula
res que mantenía con Cuba. Fu entes 
oficiales explicaron que la decisión obe
dece "al tono insultan te" que el gobier-
no de La Habana usó para responder a 
una petición costarricense ante la ON u 
por "la situación de los presos poi íticos" 
en la isla caribeña. 

La medida provocó diversas reaccio
nes en Costa Rica. Mientras en los me
dios empresariales fue acogida favorable
mente, algunos 1 í de res opositores la con
sideraron como "el resultado del chanta
je económico impuesto al país por el 
capital financiero internacional" lamen
tando que contribuya "a la poi ítica que 
intenta aislar diplomáticamente al go
bierno cubano". 

Paro de trabajadores 

Convocados por el Frente Democrático 
de los Trabajadores (F D T), más de 
70 000 trabajadores realizaron el 15 de 
mayo un paro nacional de 15 minutos, 
para pedir al gobierno un aumento sala
rial, exigir el fin de la represión sindical, 
protestar por el alto costo de la vida y 
demandar un incremento en la produc
ción que evite el desempleo. Portavoces 
del F D T aseguraron que el costo de la 
vida aumentó 40% en los últimos meses 
y que el desempleo afecta a 7.5% de la 
fuerza laboral. 

Convenio financiero con el F M 1 

A cambio de una carta de intenciones 
que impondrá "drásticas medidas" que 
afectan al conjunto de la economía, el 
FM 1 concedió el 17 de mayo un crédito 
por 329 millones de dólares a Costa 
Rica, en una operación financiera califi
cada por los observadores como "la más 
onerosa en las últimas décadas" para 
este país centroamericano. 

La carta firmada por el gobierno cos
tarricense incluye una fuerte reducción 
de los gastos gubernamentales de conte
nido social, otorgar facilidades a las em
presas transnacionales, derogar el control 
estatal sobre los precios, eliminar los 
programas de subsidios a sectores econó
micos e instaurar una poi ítica monetaria 
devaluatoria. 

Aunque fuentes oficiales manifestaron 
que el empréstito contribuirá a solucio
nar "varios problemas de carácter finan
ciero", el presidente Rodrigo Carazo ad
virtió que "la caótica situación existente 
continuará profundizándose y es inútil 
pretender una mejoría durante los próxi
mos dos años". D 

Cuba 

Cooperación con la Unión Soviética 

Voceros oficiales dieron a conocer el 18 
de abril el convenio de colaboración 
económica para el quinquenio 
1981-1985 suscrito con la Unión Soviéti
ca. El acuerdo comprende programas de 
cooperación en las ramas textil, minera, 
energética y científico-técnica. También 
dispone la duplicación de los créditos 
soviéticos a Cuba, con relación a los 
otorgados el quinquenio anterior, aunque 
no se informó sobre su monto exacto. 

Disminuye la mortalidad infantil 

El Ministerio de Salud Pública reveló el 
9 de mayo que la tasa de mortalidad 
infantil de Cuba (la menor en América 
Latina} descendió en el primer trimestre 
a 15.8 por mil nacidos vivos. D 

Chile 

Mineros en huelga 

En demanda de un aumento salarial de 
1 0% y de la conservación de los benefi
cios laborales incluidos en el contrato de 
trabajo del año pasado, más de 1 O 000 
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mineros del yacrrnrento cuprífero "El 
Teniente" se declararon en huelga el 21 
de abril. Ubicado a unos 150 km al 
suroeste de Santiago, "El Teniente" es 
uno de los cuatro yacimientos que explo
ta la empresa estatal Corporación del Co
bre (Codelco}. 

Según los observadores, el desarrollo 
del conflicto se ha caracterizado por la 
intransigencia empresarial para resolver o 
negociar las peticiones laborales, lo que 
constituye un claro indicio de su propó
sito de prolongar el movimiento huel
guístico para, apelando a la legislación 
laboral _impuesta por el gobierno de 
Pinochet, forzar a los mineros a cance
larlo. 

Las leyes dictadas en 1979 estipulan 
que, transcurridos 60 días de huelga, los 
trabajadores están obligados a volver a 
sus labores o se considerará que han 
renunciado a su trabajo. 

A pesar de la hostilidad mostrada por 
la empresa y las autoridades militares, 
los trabajadores reiteraron el 17 de ma
yo su decisión de mantenerlo "en caso 
de que fracasen las negociaciones" . De 
ser así - advierten- "la huelga comenzará 
realmente después del sexagésimo día" . 

Nueva central sindical 

Sindicalistas de 48 organizaciones oposi
toras al gobierno de Pinochet anuncia
ron, el 27 de abril, la creación de la 
Unión Democrática de Trabajadores de 
Chile (UDT). El nuevo organismo fue 
creado durante un congreso laboral reali 
zado días antes por el "Grupo de los 
10", que reunía a gremialistas democris
tianos y centristas que en un principio 
apoyaron la gestión del gobierno militar, 
pero más tarde se distanciaron de él. La 
u D T manifestó que su programa de ac
ción incluye la lucha por "una Constitu
ción Poi ítica que garantice la participa
ción de las organizaciones intermedias de 
la sociedad" y por establecer "una de
mocracia integral equidistante del capi
talismo y el socialismo". 

Niega Pinochet su cooperación 
a la CIDH 

El gobierno chileno decidió el 6 de 
mayo "suspender su cooperación" con la 
Corn isión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos (CIDH). La medida obedece, 
señalaron las autoridades, a que "perdie
ron la confianza en la imparcialidad de 
las actuaciones de esa Comisión". D 
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Ecuador 

Suspendida la producción petrolera 

Ante la impos ibilidad de cont inu ar alma
cenando el petróleo que no logra co locar 
en el mercado internac ional, el gobierno 
ecuato ri ano reso lvió el 22 de ab ril sus
pender la producción del hidrocarburo. 

Fuentes ofic iales señal aro n que "en 
las últimas semanas se acumul aro n más 
de 6 millones de barriles de petróleo en 
los tanq ues de Lago Agri o, en el noroes
te, y en los de Balao, puerto petrolero del 
Pacífico, así como en buques tanqueros 
y otras insta lac iones del Caribe". La 
contracción de la demanda in ternac ional 
de petró leo se atribuyó a "la sobreoferta 
de Arabia Saudita, al reingreso de lrak al 
mercado y al ahorro energét ico de las 
naciones industrializadas". 

Austeridad fiscal 

Con el propós ito de aliviar la cr isis fiscal 
causada por "el rec iente conflicto fron
teri zo con Perú" y por la baja de los 
precios internac ionales del petróleo, el 
cacao y el café, principales productos 
ecuator ianos de exportación, el gobierno 
decretó el 7 de mayo nueve disposicio
nes de austeridad fiscal. 

Algunas de esas medidas, que afectan 
fund amentalmente al sector estata l, son: 
cancelar las importaciones de automó
viles ; suspender todas las adq uisiciones 
de bienes muebles e inmuebles; reclasifi
car los cargos públ icos; ap li car estr icta
mente la ley de Servicio Civil, y es tabl e
cer la aprobación del Min istro de Finan
zas como requisito previo a las importa
ciones exentas de impuestos. 

Paro general de 24 horas 

El 13 de mayo se real izó en todo el país 
un paro genera l de 24 horas que fue 
calificado de "i legal y subversivo", por 
el min ister io de Gobierno y de "fracaso 
total" por el presidente Roldós Aguilera. 

Convocado por el Frente Unitario de 
Trabajo (FUT), que agr upa a las tres 
p1·incipales cen trales obreras, el paro fue 
cons iderado por esta organización como 
"de carácter preventivo", para apoyar el 
pli ego petitorio que había presentado al 
gobierno. 

Las ex igencias sindicales comprenden 
12 puntos, en los que se piden incre
mentos significativos en los salari os 

m1n1mos y ge nerales; 1'"' in stauración de 
una esca la sa lari al móvil; la congelación 
de los precios de productos básicos, co
rn o medicinas y alimen tos, y la derc;a
ción de tod as las "medidas económicas 
de emergencia" adoptadas por el gobier
no a causa del conflicto fronter izo con 
Perú, pero que, pese a la finali zació n de 
éste, han co nti nuado vigentes. 

Pereció Roldós Aguilera 

El presidente constitucional Jaime Rol
dós Aguilera falleció el 24 de mayo en 
un accidente aé reo ocurr ido en Guacha
la, prov incia de Loja, a 690 km al sur de 
Quito. En la catástrofe perecieron, a
demás, su esposa, el Ministro de la De
fensa, genera l Marco Aurel io Subía Mar
tínez, el Secretario Nac ional de 1 nform a
ción Pública y varias personas más. 

Candidato de la Concentración de 
Fuerzas Populares, Roldós Aguilera fue 
elegido presidente el 28 de abri l de 
1979, respaldado por una gran mayor ía 
del electorad o ecuatoriano. 

Conocido el deceso, el vicepresidente 
Oswaldo Hurtado Larrea asumió la presi
dencia, luego de prestar juramento ante 
el Consejo de Ministros, el gabi nete y los 
jefes de las fuerzas armadas. Raúl Baca 
Carbo, 1 íder de la Cámara de Represen
tantes, asumió la vicepresidencia del 
país . O 

El Salvador 

La crisis se agudiza 

El Ministro de Hacienda declaró el 11 de 
abril que " la recuperac ión del país es 
muy lenta a causa de factores que la 
perturban y que escapan al contro l del 
gobierno" y porque " los empréstitos 
conseguid os por el régi men no pueden 
ser aplicados a reso lver los problemas 
eco nóm icos, al destinarse a gastos milita
res para combatir la insurgencia". Un 
mes despu és, otro alto funcionar io es
timó que, desde la asunción de la Jun ta 
de Gobierno al poder, el país perdió 
alrededor de 1 000 millones de dó lares 
por " huelgas y sabotajes", y "sufrió 
fugas de capitales por 400 mill ones". 
Por su parte, el presidente del Banco 
Central de Reserva reconoció la ex isten
cia de "una aguda problemática econó
mica", que se ha empeorado por la 
"sensible caída de las divisas originada 
por la reducción de los precios interna
cionales del café". 

sección la tinoamericana 

l::stas info rmaciones oficia les aparecen 
confirmar la eva luac ión real izada el 14 
de rr' ayo por el in surge nte Frente Fara
bu ndo Mart í para la Li beración Nac ional 
(F M L N}, que señaló la existencia de una 
"crisis eco nómica que atrav iesa todos los 
ni ve les del régimen militar-democristia
no", y que atribuye al "fracaso de las 
refo rmas agrar ia y bancar ia", la "fal lid a 
nac iona li zac ión del co mercio exterior" y 
a la "guerra ge noc ida contra el pueblo". 

Rechazo a la mediación 

Considerando que es inconven iente por
que "i nternacionalmente se encuentra en 
desventaja" y su aceptación "sería cola
borar con el com unisr11o", la Jun ta de 
Gobierno reiteró el 25 de abr il su posi
ción de no aceptar ninguna "med iación 
extranjera" en el confli cto salvadoreño, 
y ratificó que só lo accederá al diálogo 
"cuando los insurgentes entreguen las 
armas". 

En contraste, el F M L N man ifestó el 
11 de mayo su disposición favorable a 
negociar, aunque ex ige como co ndicio
nes previas "el cese de la represión, la 
liberación de los presos políticos, la li
bertad de ex presión, el levantam iento de 
la ley marc ial y el estado de sitio, y la 
reapertura de la Universidad" . 

Infantes v/ctimas de la lucha 

La organizac ión civil Socorro Jurídi co 
del Arzobispado de San Salvador dio a 
conocer el 1 O de mayo que en los 
cuatro primeros meses del año perecie
ron 7 585 personas a causa de la violen
cia poi ítica imperante, cuyo costo social 
se extiende cada vez más sobre la pobla
ción infantil salvadoreña, a la que " la 
represión, los combates, la persecusión y 
las enfermedades diezman paulatin amen
te" . Dich a institución señaló que de 
enero a ab ril fue ron ases inados por fuer
zas re presivas 212 menores, 40 murieron 
por desnutrición o falta de atención 
méd ica, y que el número de niños refu
giados aumentó notoriamente. 

Suspensión de la ayuda 

El Senado estadounidense decidió el 11 
de mayo suspender la ayuda económica 
a la Junta de Gobierno, y condicionó su 
reanudación a la certificación escrita de 
que los militares salvadoreños "respeten 
los derechos humanos" y a una " nego
ciación genuina con los grupos oposito
res para poner fin a la lucha". O 
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Guyana 

Conflicto en puerta 

El gobierno venezolano rechazó ..; ! 17 de 
mayo la petición de Guyana de que 
"renuncie" al territorio de Esequibo. Es
ta negativa agravó la tensión existente 
entre ambos países desde que las auto
ridades venezolanas anunciaron, en abril, 
su decisión de "no ratificar el protocolo 
de Puerto España de 1970", por el cual 
ambos países acordaron una moratoria 
de doce años, que concluye en junio de 
1982, al litigio territorial. 

La región en disputa, considerada rica 
en minerales y petróleo, comprende una 
superficie mayor de 150 000 km 2

, y 
constituye actualmente casi las dos ter
ceras partes del territorio guyanés. O 

Honduras 

Impuesto a importaciones 

El gobierno decidió gravar a las importa
ciones con un impuesto de 10% sobre su 
valor total. La medida, adoptada en la 
segunda quincena de abril, incluye las 
compras procedentes de países con los 
que Honduras ha suscrito convenios de 
1 ibre comercio desde 1970, lo que afectó 
principal mente a otras naciones centro
americanas. 

En respuesta, Nicaragua puso en vi
gencia un impuesto de 10% a las merca
derías hondureñas, en tanto que otros 
países de la región estudian la adopción 
de medidas similares. O 

Jamaica 

Controvertido crédito 

El F M 1 anunció el 18 de abril la aproba
ción de un empréstito de 698 millones 
de dólares al gobierno jamaiquino. La 
ayuda crediticia consta de un préstamo 
de 650 millones a un plazo de tres años 
y "financiación compensatoria en previ
sión de caí das en las exportaciones", por 
48 millones. 

Sin embargo, las condiciones propues
tas por el F M 1 al gobierno jamaiquino 
para realizar la operación han motivado 
una fuerte oposición del sector laboral, 
dado que entre ellas se encuentra la 
instaurac ión de un "ciclo trienal de re
ajuste de los salarios" y la "eliminación 
de los mínimos salariales". 

Contrariamente, los grupos empresa
riales de la isla "acogieron con simpatía" 
las condiciones pl anteadas por el FM 1. O 

Nicaragua 

Ambicioso programa agr/cola 

Con el propósito de alcanzar la autosufi
ci( ncia alimentaria, el gobierno puso en 
marcha el 27 de ab ril el Programa Ali
mentario Nacional (PAN), mediante el 
que se pretende "garantizar la produc
ción de los principales alimentos popula
res", "asegurar la distribución adecuada 
de los productos para lograr un abasteci
miento aconsejable", y mantener "los 
precios a niveles que permitan consolidar 
el salario real de los trabajadores". 

Préstamo del BI RF 

Para apoyar el financiami ento de un pro
yecto de ingeniería que ampliará el siste· 
ma de agua potab le de Nicaragua, el 6 
de mayo el B 1 R F concedió al gobierno 
nicaragüense un préstamo de 3.7 millo
nes de dólares. No se dieron a conocer 
las condiciones del empréstito. 

Acuerdo con la oposición 

Un convenio para "hacer frente unidos a 
la casi inminente agresió n extranjera 
armada contra Nicaragua" fue firmado el 
11 de mayo por dirigentes del Frente 
Sandinista para la Liberación Nacional 
(F S L N) y cuatro partidos poi íticos opo· 
sitores considerados como "derechistas". 

Según el FSLN, las amenazas proce
den de "mercenarios alentados por los 
sectores reaccionarios y guerreristas de 
Centroamérica" y de "los ataques econó
micos del imperi ali smo". Las organiza
ciones firmantes aco rdaron establecer un 
plan de colaboración "en torno a los 
problemas nacionales" y buscar un diálo
go al más alto nivel con los gobiernos 
que "hostigan la revolución". O 

Paraguay 

Crédito para desarrollo pecuario 

El B 1 R F anunció el 6 de mayo la conce
sión de un crédito de 30 millones de 
dólares al gobierno paraguayo, que se 
destinará a financiar un proyecto de 
desarrollo pecu ario. No se informó sobre 
los detalles de la operación. O 
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Perú 

A cuerdo en la poi /tica petrolera 

El gob ierno civil y las fuerzas armadas 
fijaron conjuntamente, el 28 de abri l, los 
"lineamientos básicos" de la política 
petrolera peruana. Días antes, altos jefes 
militares hab ían criticado duramente las 
decisiones ado ptadas en esta área por el 
pres idente Fernando Belaúnde, que fue
ron calificadas de "entreguistas" frente a 
las grandes corporaciones internacionales. 

Problemas laborales 

Más de 18 000 trabajadores de Seguridad 
Social rea li za ron el 6 de mayo un a huel
ga parcial de 24 horas en apoyo a sus 
dem and as de mejores condiciones de tra
bajo. 

Un día antes, la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley que regla
menta el derecho de huelga, y prohibe 
los paros de labores que afecten los 
"servicios esenciales". Asimismo, proh Í· 
be las huelgas de solidaridad, que son 
consideradas como "poi íticas y extrala
borales". 

El nuevo proyecto legislativo consti
tuye, según los observadores, un intento 
del gobierno por contener los conflictos 
sindicales ex istentes en múltipl es zonas 
del país .O 

Uruguay 

Democracia paulatina 

El Consejo de Estado aprobó el 1 3 de 
marzo un proyecto legislativo tendiente 
a reh ab ilitar, aunque en forma restr icti
va, las actividades sindicales suspendidas 
desde 1973. 

El proyecto, denominado oficialmen· 
te Ley de Asociaciones Profes ionales, 
pretende establecer un nuevo marco jurí
dico "que evite la politizac ión de los 
sindicatos". Aprueba la "constitución de 
sindicatos en las empresas, su asoc iación 
sectorial, y la creación de centrales na
cionales", pero excluye el derecho de 
huelga. 

En opinión de algunos medios infor
mativos, el proyecto legislativo fo rma 
parte de las "nuevas normas" y del 
proceso de "apertura poi ítica" esbozado 
por el gobierno cívico-militar, y que, 
según éste, conducirá al país a un a "de
mocracia paul atina". O 
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La cooperación regiona l 
en América Latina 
Desafío para los -anos 
ochenta 1 c EPAL 

COOPERAC I ON ECONOM ICA REG I ONAL 

América Latina y el Canbe tienen una 

Con el fin de ay ud ar a lo s gobiernos 
lat in oamericanos en la preparación de un 
programa para este decer. io, la Secretaría 
de la CE PA L elaboró el estudi o El desa
rrollo de América Latina en los años 80, 
que fue la base técnica de la Quinta Reu
nión de Expertos Gubernamentales de A lto 
Nive l, ce lebrada en Quito de l 9 al 14 de 
m arzo úl t imos. Dicho documento, así 
como las conclu sion es y reco mend ac iones 
de la Re uni ón, se presentaron en el X 1 X 

larga tradición en el campo de la integra
ción y la cooper·ac ión. En efecto, los 
primeros intentos si stemáticos de lograr 

Período de Sesiones de la CEPAL, efec
tuado en Montevideo del 4 al 16 de m ayo. 
Se reproduce el apar tado so bre coope ra
ción regional de El desarrollo de América 
Latina en los a1?os 80. La ve rsión , en la 
que se introd uj eron pequeños ca mbios 
ed itorial es, fue tomada de CEPAL, Notas 
sobre la economía y el desarrollo de Amé
rica Latina, núm. 340, San tiago de Chil e, 
mayo de 1981. 

la integración económica en la regron se 
remontan a los años cincuenta. El resul
tado de esos esfuerzos ha sido la crea
ción de cuatro esquemas de integración 
que, aunque sometidos a serias tensiones 
en los últimos años, han dado importan
tes frutos al incrementar de manera 
notoria el comercio entre Jos respectivos 
países miembros y contr ibuir a la for
mación de numerosos y significativos 
vínculos entre las naciones. 

Al mismo tiempo, en América Latina 
y el Caribe se han desarro llado múltiples 
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acc io nes de cooperació n, bilaterales o 
multilaterales y apoyadas o no en los 
esquemas de in tegrac ión, que han ay ud a
do a resolver problemas concretos y a 
ge nerar una crec iente trama de nexos e 
intereses. 

Las tendencias futuras de estos pro
cesos son inciertas y de alguna manera 
contrad ictor ias: mientras po r un lado la 
integrac ión y la cooperac ión aparecen 
como elementos básicos para sustentar 
un crec imiento compat ible co n las nece
sidades y aspirac iones de los países de la 
región, por otro se agudi za n las difi cu l
tades para co nciliar posiciones y poi í
ticas nac ionales co n las premisas que 
impone el acc ionar conjunto. 

Una so lu ción podría cons istir en una 
equilibrada combinación de los leg ítim os 
intereses nacionales de corto y mediano 
plazo, con una visión de más largo plazo 
de los beneficios que se pueden lograr 
co n una mayor unid ad económ ica y 
poi íti ca entre los países de la región. 

El fortalecimiento de los sistemas y 
estru cturas de vin culación económ ica y 
poi ítica de las nac iones lat inoamer icanas 
y del Caribe sign ifi ca simu ltá neamente el 
reforzarniento de su capac idad de nego
ciac ión y una mayor presencia ante los 
bloques económicos dominantes y las 
emp resas transnaciona\es. 

El comercio entre 
los pa/ses de la región 

E 1 cornerc io in trar:·egiona 1, mee\ ido por 
las exportaciones, crec ió entre 1970 y 
1978 en 4.2 veces (de 2.0 a 8.4 miles de 
millones de dó\Mes), en tanto las expor
tac iones hac ia el ¡·esto del mundo 
aumentaro n en el mismo período 3.3 
veces (de 13.5 a 44.6 miles de millones 
de dólares), lo que permitió in crementar 
la part icipac ión del comet·cio in trarreg io
na\ en el cornet·c io total de 12.7 a 15.8 
por ciento en el lapso in dicado de ocho 
años. 

El período de más dinam ismo para 
las exportac iones dentro de la ¡·egión fue 
el de 1970 a 1975, en que ll egaro n a 
represe ntar 16.8% del come t-cio total. 
Las transacciones in tratTegio nales se 
efectúan en 90% en el in ter ior de cada 
esquema de in tegrac ión, hecho que refle
ja la escasa vin cu lac ión cornet·c ia\ entre 
los países lat in oamer icanos y de l Car ibe 

pertenecientes a distintas áreas de inte
grac ión. 

Por otra parte, los países miembros 
de la AL AL e concentraban cas i 70% del 
total de las exportaciones intrarregio
na \es y 86% de l intercambio de la reg ión 
co n el resto del mundo. 

Entre los factores que exp li can el 
mayor dinamismo de las exportac iones 
intrarreg iona les en relación con las de l 
resto del mundo, se pueden destacar: 
i) las preferencias arance lari as recíprocas 
otorgadas por los países miembros den
tro de cada esquema de integrac ión; 
ii) los diversos mecanismos de fac ili ta
ción del comercio; ii1) el perfecciona
miento de las poi íticas de promoción de 
exportac iones, y iv} el mayor conoc i
miento y las vinculaciones comerc iales 
surg id as como consecue ncia de l mismo 
proceso de integración. Un ¡·eciente estu
d io de l B ID I I NTAL acerca de l efecto de 
los márgenes de preferencia arance lari os 
sob re el comercio dentro de la AL AL e 
confit·ma que éste es un factor signi fica
t ivo en la generación de l intercambio. 
Así, en una muestra representat iva de 
80% del cornet·cio de pt·oductos nego
ciados en la A L ALe en el período 
1960-1978, se deterrn inó que en 6 ·¡% de 
los casos el margen de prefe¡·encia aran
celari o re lat ivo fue un elemento que 
influ yó en la decisión de cornp t·a r en los 
países que gozaron ele conces iones tari
fa rí as, siendo este efecto creciente a 
partir de márgenes super iores a 10% y 
mayor en los pmductos manufacturados 
que en los primarios. 

LOS ESQUEM A S DE INTEGRAe i ON 

Los esquemas formales de integrac ión de 
la región, que comprenden a la gran 
mayoría de los países (los únicos que no 
participan en esquema alguno de in te
grac ión lat inoamet· icano son Cuba, 
Haití, Panamá, la RepCtb li ca Dominicana 
y Sur inam, au nqu e todos ell os son 
miembros del sE LA) han sufrido gran
des tensiones desde mediados de los 
años setenta, a causa de mú \t ip les y 
complejos factores, derivados tanto de 
los camb ios en las estructuras poi íticas y 
económ icas de los propios países latino
amer icanos y del Car ibe, como de los 
efectos sobre ell os de la situac ión in ter
nacional. 

Pese a las tensiones y cris is expe-
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ri mentadas en diverso grado y oportu
nidad por los esquemas de in tegrac ión 
en los últimos años, se han manifestado 
al mismo tiempo ev identes signos de 
progreso, en particular en el creci miento 
del comercio exter ior de los países de la 
región y en el desar ro ll o de algun os 
instrumentos coadyuva ntes del comercio 
intrarregional, como los mecanismos de 
f inanc iam iento, la faci li tac ión del tra ns
pot·te, la interconexión fís ica entre paí
ses veci nos, el mejoramiento de los sis
temas de comunicac ión, la adopc ión de 
nomenclaturas arance lar ias uniformes y 
el in cremento de los contactos perso
nales entre operadores de comerc io 
exter ior. 

OTRAS FORMAS DE COOPERAC ION 
EN LA REGION 

El avance de los procesos de in tegración 
económ ica en Amé ri ca Latina y el Car i
be ex ige ade lantos simul táneos en for
mas y modalidades de cooperación que 
han probado ser exitosas y que, fre nte al 
nuevo enfoque dado a la in tegrac ión por 
los países de la AL A D 1, podrán ser 
dete rminantes en esta nueva etapa, en 
que pt·edominan las ini ciat ivas concretas 
más que los comprom isos globales. 

Los países de Amé ri ca Lat in a y el 
Car ibe tienen una larga tradición de 
cooperación económ ica y técnica, la cual 
se ll evó a cabo ta nto pm los canales 
tradicionales de los acuerdos bilaterales, 
como por los más ¡·ec ientes y co mpl ejos 
conven ios multilaterales de in tegrac ión y 
cooperació n. Los gobiernos continúan 
exp lorando formas directas y prácticas 
de cooperac ión. Periódicamente efectúan 
acc iones que sa len del marco conven
cional conocido y promueven acuerdos 
operativos de cooperació n y cornple
mentación, a esca la gubernamental o 
empresar ial. 

Ex isten múltiples ejemp los de am bas 
modalidades de cooperac ión, en u-e los 
cua les se destacan, por su importanci a, 
los convenios para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de cuencas conjuntas, los 
programas de integración fronter iza, los 
acuerdos financieros y de pagos, la co
laborac ión en sectores productivos espe
cíficos, en transporte, turismo y muchos 
otros de diversa naturaleza y en var iadas 
át-eas . Corno ejemp los concretos cabe 
cita1· los conven ios de cooperación eco-
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nómica Argent ina-U ru guay y Bras il 
Uruguay; el acue rd o sobre in tercamb ios 
compensados de productos de l sector de 
la industria automotriz entre Argentina 
y Uruguay ; el Programa de Cooperación 
Energética de Méxicq y Venezuel a con 
pa íses de Centroamér ica y el Caribe, y 
las negociac iones con juntas del Programa 
Automotriz y las emp resas con juntas del 
Progr a ma Metalmecánico del Grupo 
Andino. 

ACC IONES Y AREAS PRIORITARIAS 
PARA LA INTEGRAC ION Y LA 

COOPERACION REGIONA L ES 

Para forta lece r los tratados y acuerdos 
de integración vigentes en la región, se rá 
preciso que se den los necesarios apoyos 
a las tareas de: 

i) In strumentar mecanismos que otor
guen una real preferencia a los produc
tos orig in ar ios de la región, en particular 
a aq uell os que neces itan de mercados 
amplios, como los bienes de capita l y 
artícu los de alta escala de producción, o 
a los que co nstituyen activ idades esen
ciales para los países de la región. 

it) Otorgar una cons ideración espec ial 
a los países de menor desarrollo econó
mico relativo, para obtener su participa
ción plena en los procesos de integrac ión 
y evitar la polarización del intercambio 
y el desequilibrio en la obtención de 
beneficios, que ge nera lmente se produ
cen cuando se utili zan sólo los instru
mentos más tradicionales de integrac ión. 

Ello implica movilizar una coope
ración efectiva en favor de dichos países, 
mediante tratamientos preferenciales en 
materia arance laria, el uso de recursos 
financieros, el desarrollo de proyectos 
conjuntos, la colaborac ión tecnológica y 
otras acciones que contr ibuyan a crear 
un mercado más ampl io para sus pro
ducciones y proporcionen, al mismo 
tiempo, los medios para incrementar la 
oferta exportable. 

iii) Lograr que dentro de la flex i
bil idad y las acc iones parciales -e lemen
tos dominantes en la ALA DI - se tengan 
presentes los ob jet ivos finales de la in
tegración y la indispensab le convergencia 
entre este tipo de acc iones; esta or ienta
ción evitará que se formen compart i
mientos estancos que dificultan el inter-

relacionam iento multil ateral, lo que es 
importante pat"a el fortalec imiento y la 
unidad de la reg ión. 

iv) In terconectar los esq uemas de in
tegración, aunque éstos mantenga n su 
individualidad in stituciona l. 

Aparte del impresc indibl e apoyo de 
los países de la región a los esquemas 
forma les de integrac ión hoy vigentes en 
América Latina y el Car ibe, surgen otros 
campos de acc ión en los que la coope
ración puede contri bu ir de modo impor
tante a resolver problemas que afectan a 
todos o a algunos de los países. 

Al plantear esas acciones de coopera
ció n, no se exc lu ye que su puesta en 
práctica se rea l ice mediante los meca
nismos que los acuerdos de integración 
poseen; por el contrario, parece muy 
deseable que así sea. 

La característica común a todas las 
áreas de cooperación se leccionadas es 
que corresponden a pwblemas de magni
tud y naturaleza tal, que la cooperación 
internacional facilitaría su solución e 
incrementaría la eficienc ia de los recur
sos que se ap liquen. Evidentemente, la 
coope rac ión internacional sólo será 
coadyuvante de las poi ít icas nacionales. 

La enumeración de las áreas de coo
peración que sigue no corresponde a un 
orden de prelación ni es un recuento 
exhaustivo. Sin embargo, se ha procu
rado in cluir aq uell as que se supone ten
drán vigencia en los ari os ochenta. La 
descripción de cada área se efectúa sólo 
para ilustrar la natura leza del respectivo 
tema y, en los casos en que sea posible, 
sugerir opciones de cooperac ión. 

Aprovechamiento conjunto y racional 
de recursos naturales y compensación 

de desequilibrios regionales 

Se trata de iniciar o continuar acciones 
destinadas a lograr: t) la autosuficienc ia 
del abastec imiento regional en rubros de 
importancia como alimentos y materias 
primas en genera l; ii) la conservación del 
ambiente, definido como el uso racional 
de los recursos, en especial de los no 
renovab les; iii) la utili zación conjunta de 
recursos compartidos, como los h ídricos, 
y iv) el mejoramiento de l rendimiento de 
las exportaciones de productos básicos, a 
través del aumento de su valor agregado 

sección latinoamericana 

y de un a mayor participación en las 
etapas de distribución y comerc ia li zación 
y en las negociaciones internacionales 
para reva lor iza r dich os productos. 

En el caso de los recursos h ídricos, la 
cooperac ión se ha dado en diversas act i
vidades; sin embargo, deben refo rza rse 
var ias áreas, en espec ial las de ordena
miento, manejo y protección del re
curso. 

El sector minero presenta un notor io 
retraso respecto de otros procesos indus
trial es de la región en la integración de 
las etapas minero-metalúrgica-mecánica, 
y de bienes de capita l e insumas inter
medios. La cooperación en este campo 
surge como un a necesidad perentoria, 
da do tanto el tamaño relativamente 
pequeño de los mercados nacionales ante 
la escala y diversificación que esta pro
ducción ex ige, como el crecimiento dis
cont inuo de la demanda de los diferen
tes rubros. Cabría dar prioridad a los 
acuer·dos o proyectos multinacionales 
latinoamericanos de carácter integra l, es 
decir, aquel los que cubran las act ividades 
conjuntas de prospección, infraestruc
tura, producción min ero-industri al y 
acuerdos comerciales. Los primeros pa
sos podrían tender a la formulación de 
proyectos de cooperac ión que tengan 
como fin amp li ar el conocimiento y el 
desarrollo del potencial minero de la 
región. 

América Latina tiene recursos natu
rales sufic ientes como para sustentar una 
elevada ta sa de crecimiento conjunta; sin 
embargo, ell os no están distribuidos por 
igual entre los países que la integran. 
Una tarea de cooperación importante es 
entonces la de asegura!' el abastec imiento 
de productos básicos en cada una de las 
naciones lat inoamericanas y del Caribe. 
Asimismo, deberán buscarse fórmulas de 
cooperación que ayuden a valori za r las 
exportaciones de productos básicos que 
real icen los países de la región hacia los 
mercados internac ionales. 

Energía 

En este campo las acc iones de coopera
ción so n ya numerosas y de gran tras
cendencia, como el proceso de inter
conexión en una escala mayor de los 
sistemas electroenergéticos de aque ll os 
países limítrofes donde se construyen o 
funcionan centrales hidroeléctricas bina-
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cionales; el Programa de Cooperación 
Energética de México y Venezu ela con 
países centroamericanos y del Caribe, y 
de las activ idades que ll eva n a cabo 
ARPEL, OLADE y C I ER, como orga
nismos regionales especial izados. 

Sin embargo, quedan importantes 
áreas de la cooperación carentes de una 
adecuad a cobertura, como el desarro ll o 
de recursos energéticos no convencio
nales; in fo rm ac iones completas, rápidas 
y exactas, en especial referentes al petró
leo y sus derivados; capacitación de per
sona l; gestió n de empresas y en ge neral 
todo lo relacionado con la economía y 
1 a te enología energéticas. Entre los 
países latinoamericanos existen desnive
les muy grandes de conoc imiento y 
exper iencia, de manera que es posible 
efectuar una cooperación hori zontal de 
altos rendimientos. 

Integración f/sica, de los medios de 
transporte y de las comunicaciones 

Se debe tratar de superar los obstáculos 
derivados de las grandes di stancias geo
gráficas y propender a un mejor empleo 
de la in fraestr uctura existente, mediante 
la faci litación del tránsito de personas y 
mercancías y la interconexión de los 
diferentes medios de transporte. Se 
deberá promover una mayor colabora
ción en áreas no competitivas interna
cionalmente, como los servicios públicos 
(ferrocarriles metropolitanos, agua pota
ble, riego, saneamiento urbano y otros 
similares). 

En materia de transporte, por un lado 
hay carencias en la infraestructura física 
dado que el actual sistema está orien
tado básicamente a comunicar los puer
tos y el interior, que se encuentra casi 
siempre aislado de las rutas internacio
nales. Por otra parte los med ios para el 
transporte suelen ser precarios o anti
guos, como la mayoría de los ferrocarri
les y algunas de las flotas navieras y 
aéreas . 

Por último, hay un amplio margen 
para facilitar el movimiento de personas 
y mercancías, eliminando obstáculos de 
carácter ad ministrativo y de organiza
ción. La cooperación en el campo de la 
infraestructura física y el transporte es 
ya tradicional entre los países de la 
región. No obstante, deberá acentuarse 
frente a las cuantiosas inversiones nece-

sar ias para su mejoramiento o inter
co ne x lon, y las numerosas medidas 
requeridas para facilitarlos. 

Los servicios públicos y las empresas 
que los proporcionan han alcanzado en 
algunos países de la región un significa
r ivo nivel de desarrollo, registrando, 
además, experiencias válidas para nacio
nes con características semejantes, es 
decir, con una proporción importante de 
la población en zonas rurales, con el 
resto de los habitantes concentrados en 
pocas ciudades capitales densamen te 
pobladas y de gran tamaño, con altas 
tasas de crecimiento de la población, y 
desiguales niveles de ingreso. Las expe
riencias ganadas como resultado de la 
adecuación o creación de tecnologías 
deberían ser útiles para los países que 
ahora comienzan a enfrentarse a si mi
lares problemas y a formar parte, por 
ello, de los esfuerzos de cooperación 
horizontal dentro de la región . 

Cooperación en la industria 

La heterogeneidad entre los países de la 
región plantea objetivos diferentes a ca
da uno de ellos para alcanzar etapas más 
avanzad as en su industria. Así, los países 
grandes y de mayor desenvolvimiento 
industrial podrán optar por estructuras 
más equilibradas y diversificadas, res
paldad as por crecientes exportaciones de 
manufacturas, y por la mayor produc
ción de bienes de capital, de insumos 
intermedios y de bienes de consumo 
final fabricados en gran escala y con un 
alto grado de complejidad. A ellos la 
integración y la cooperación regional les 
ofrece las mejores perspectivas. 

Los países medianos podrán apoyarse 
en 1 íneas de especialización, 1 igadas even
tual mente a sus actividades básicas pre
dominantes, a exportaciones también 
vinculadas a éstas • y a los mercados 
ampliados que resulten de la integración 
y cooperación regional. Finalmente, los 
países pequeños, dado su reducido mer
cado interno, tienen sus mejores opcio
nes de desarrollo industrial en los acuer
dos de integración y cooperación, en 
tanto estos procesos incluyan meca
nismos efectivos de distribución equita
tiva de oportunidad es y se logre un alto 
grado de espec iali zac ión en sus estruc
turas industrial es. 

En el campo industrial , la coopera-
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ción puede darse en sectores amplios, 
por ramas más específicas o mediante 
arreglos entre empresas públicas o pri
vadas de distintos países. Las áreas prin
cipales podrían ser la complementación 
o programación conjunta de activ idades 
industriales de alta densidad y volumen 
de capital y con mercados nacionales 
insuficientes o inestables, como la petro
qu í mica, la industria del al u minio, la 
construcción naval o la siderurgia. 

El desarrollo de los bienes de capital 
es un caso especia l, puesto que la capa
cidad de fabricar el propio equipo pro
ductivo confiere a los países que la 
poseen la capacidad de optar entre alter
nativas de estructura económica, y pro
mueve un continuo avance de la tecno
logía y de la ingeniería. 

La región en su conjunto podría sos
tener una organización científica moder
na, y grupos de países podrían coope1·ar 
en ciertas ramas de especialización téc
nica, apoyadas en un sistema productivo 
integrado. Los grandes proyectos de los 
sectores de base, que generan una parte 
importante de la demanda de bienes de 
capital, abren oportunidades de una 
fructífera acc ión complementaria entre 
las empresas de la regió n. 

Agricultura y alimentación 

En esta área se han efectuado variados 
esfuerzos, tanto dentro de los esquemas 
de integración como fuera de ellos, para 
conseguir objetivos de muy distinta 
naturaleza. No obstante, queda un am
plio terreno de acciones posibles en la 
esfera de la tecnología, en el comercio 
exterior y en el autoabastecimiento re
gional. La complementación de produc
ciones, de acuerdo con las características 
climáticas o el tipo de superficies dispo
nibl es (cultivos intensivos o extensivos), 
pueden dar lugar a acuerdos de largo 
plazo entre grupos de países. 

Por otra parte, dada la inestab le situa
ción internacional, puede ser importante 
no depender exageradamente del abaste
ci miento de alimentos procedentes de 
otras regiones. 

En cuanto a la expo rtación de produc
tos básicos de origen agropecuario , hay al
gunas exper iencias de cooperación intere
santes (GEPLACEA y COMUNBANA) 
que podrían extenderse a otros produc-



538 

tos. La pesca es otra actividad en la cual 
las acciones de cooperación pueden ser 
esenciales para proteger los recursos na
turales, y ayudar a su explotación racio
nal y al ap rovechamiento conjunto de la 
riqueza natural común a dos o más 
países. 

Dentro del sE LA se han definido 
diversas acciones de interés para la re
gión que, con seguridad, siguen teniendo 
vigencia. Ellas son: creación de un meca
nismo regional de información sobre 
excedentes, faltantes y precios; concen
tración de contratos de comercialización 
de mediano y largo plazo entre países o 
grupos de pa íses ; establecimiento de 
empresas multinacionales de comercia
liz ac ión; establecimiento de sistemas 
comunes o coordinados de almacena
miento, de carácter regional o subregio
nal; acuerdos entre los organismos e 
instituciones de investigación agropecua
rias para llevar a cabo proyectos con
juntos; promoción y establecimiento de 
empresas de servicios tecnológicos, es
pecialmente para colaborar con los paí
ses de menor desarrollo, y estableci
miento de un sistema de seguro agro
pecuario regional. 

Ciencia y tecno!og/a 

La ciencia y la tecnología están relacio
nadas no sólo con la creación, aplica
ción, divulgación y control del conoci
miento, sino también con todas las acti
vidades productivas, de manera que la 
cooperación en esta área se puede plan
tear con diversas perspectivas. 

Entre ellas se pueden mencionar el 
fortalecimiento de las capacidades cientí
fica y tecnológica, la promoción para 
adaptar o crear tecnología vinculada a 
determinados sectores prioritarios en los 
países de la región (tecnología ligada a 
la energía, la alimentación, los bienes de 
capital y otros similares), la inter
conexión de los sistemas científicos y 
tecnológicos, la organización de empre
sas multinac ionales de tecnología en la 
región, el financiamiento para el desa
rrollo local de tecnologías y la adopción 
de posiciones conjuntas regio nales acerca 
de temas de interés común (tal es como 
la propiedad industrial y el código de 
conducta tecnológico). 

Hay ejemplos exitosos de cooperación 
tecnológica subregional, como el lnsti-

tuto Centroamericano de 1 nvestigación y 
Tecnología Industrial (ICA ITI) o los 
Programas Andinos de Desarrollo Tecno
lógico (PADT), y también en la de 
carácter bilateral, como la cooperación 
técnica entre empresas petroleras esta
tales, intercambio con fines de capaci
tación de personal técnico industrial, 
colaboración en el campo nuclear y 
muchos otros casos semejantes. 

Sin embargo, son múltiples las áreas 
de cooperación regional en que se pue
den obtener importantes resultados, que 
son difícil es de lograr a partir de esfuer
zos exclusivamente locales. Entre ellas, 
figuran: 

i) La incorporac1on de los avances 
tecnológicos en las poi íticas y planes de 
ciencia y tecnología (por ejemplo, la 
microelectrónica, la ingeniería genética, 
la tecnología de las enzimas y, muy 
fundamentalmente, la tecnología vincu
lada a la energía), y otros sectores de 
desarrollo tecnológico relativamente más 
lento y menos riesgoso para los países. 

ii) El afian·zam iento de las capaci
dades tecnológicas: la infraestructura 
científico-tecnológica existente en la re
gión podría trascender los 1 ímites nacio
nales y pasar a esfuerzos cooperativos, 
en ciertas áreas y problemas como los 
recursos naturales y la alimentación. 

iii) La selección, adquisición y trans
ferencia de tecnología: en el futuro, la 
región seguirá incorporando a ritmo cre
ciente tecnología, en especial prove
niente de los países industrializados, lo 
que hará necesario proteger los intereses 
de los países adquirentes. En esta tarea, 
pueden ser importantes los servicios de 
apoyo de la Red de Información Tecno
lógica Latinoamericana (R 1 TL A), el Sis
tema Andino de Información Tecno
lógica de reciente creación y el Sistema 
de Intercambio de Información Tecno
lógica (TIES), patrocinado por la 
ON u D 1. Asimismo, sería conveniente 
explorar la posibilidad de acceso a la 
tecnología de empresas medianas y 
pequeñas de los países desarrollados, que 
puede ser más adecuada para la región 
que la ofrecida por las grandes empresas 
tran sn ac io na les. 

iv) Con respecto al aprovechamiento 
de los recursos humanos, desde hace 
tiempo preocupa a los países de la re-

sección latinoamericana 

gión la fuerte corriente de "transferencia 
inversa" de tecnología y se buscan las 
posibilidades de limitarla o, al menos, 
que parte importante de los científicos y 
técnicos que emigran puedan quedar 
dentro de la propia región, para lo cual 
se requiere una mayor información sobre 
las oportunidades ocupacionales, y un 
intercambio creciente de especialistas. 
Por otra parte, las poi íticas educativas 
de la región podrían coordinarse con 
vistas a lograr un cierto grado de espe
cialización en las inversiones para educa
ción y en la formación de personal 
calificado. 

v} Programas cooperativos de investi
gac·ión tecnológica en algunos sectores 
de interés que, como el farmacéutico, 
presentan una fuerte concentrac ión de la 
producción y de sus productos y cuya 
investigación y desarrollo controlan unas 
pocas empresas transnacionales. 

vi) Obtención de los organism os 
financieros internacionales y regionales 
de financiamiento para proyectos de 
cooperación en desarrollo científico y 
tecnológico que satisfaga las necesidades 
específicas de los países de la región . 

vii) Normalización técnica: en vista 
del actual proceso de internacionaliza
ción de las normas técnicas, es necesa
rio que la región esté capacitada para 
hacer frente a estos requerimientos que 
afectan las poi íticas nacionales de desa
rrollo industrial y de exportaciones. 

Financiamiento 

Actualmente ex isten, a escala regional y 
de esquemas de integración, mecanismos 
financieros destinados a facilitar las 
operaciones de comercio en los respec
tivos ámbitos, a apoyar a los países con 
déficit de balanza de pagos y a financiar 
proyectos de industrias de integración. 
Sigue teniendo gran importancia la coo
peración destinada a obtener financia
miento de nuevas fuentes zonales y ex
trazonales y a la instrumentación de un 
sistema de seguro para las exportaciones, 
ante las necesidades de crédito a largo 
plazo generadas por los desequilibrios 
energéticos de muchos países de la re
gión, la urgencia de crear y consolidar 
nuevas corrientes de exportación y las 
demandas de financiamiento que pro
vendrán de un mayor intercambio de 
bienes de capital. 
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Cooperación en el campo 
de los servicios, en particular de 

consultor/a e ingenierfa 

Estas ac tividades, relat ivamente recientes 
en la reg ió n, se han desarrollado en 
algunos países de modo tal que en el 
futuro podrían convertirse en un rubro 
significativo de su comerci o exterior. 
Todos los países, en mayo r o menor 
grad o, poseen ex peri enci a y conoci
mientos sobre la tecnología utilizada en 
los sectores productivos más caracterís
ticos de sus econom las, o en obras de 
infraestructura. Se trata, entonces de 
identificar los meca ni smos que h

1

agan 
po sibl e combinar dichas capacidades 
para lograr una más amplia utili zac ión 
de la consultoría e ingenier ía nacionales, 
dentro y fuera de la región. 

En particular, podrían abrirse impor
tantes perspect ivas para incrementar el 
empleo de bienes de capital producidos 
en los países latinoamericanos y del Ca
ribe, puesto que la procedencia del di· 
seño y de los proyectos de inge ni ería 
cond icionan de manera signifi cat iva el 
orige n de esos bienes. La pos ibilidad de 
cooperación en obras de gran enverga
dura en energía, transporte comuni ca· 
ciones, en proyec tos de min~r (a o en el 
estab lec imiento de pl antas industriales, 
puede dar continuidad en la utili zac ión 
de conoci mientos especia li zados y elimi · 
nar las bruscas fluctuaciones que dentro 
de cada pa (s ti ene la demanda de con· 
sultoría e ingeni er· ía. 

En cuanto a las modalidades de coo· 
peració n, podrán cons ist ir en la asocia· 
ción entre empresas de inge niería de 
varios países para reali za r obras en 
común ' o la complementación tecno· 
lógica empleada en aquell os sectores 
donde se ha acumulado una mayo r ex pe
ri encia y conoci miento en un sector 
esp~cífico (minería,. forestación, expl o· 
tacrones agropecuarras, pesca, prospec
ción y explotación petrolera, etcéte ra). 

Promoción de exportaciones 

En ge neral, las ex portac iones no trad i· 
cionales de los países de la región son de 
poca magnitud , comparadas con las ven· 
tas al mercado nac ional, lo que se tra· 
duce en una estru ctura comercial exter· 
na d~bil., con def iciencias de gest ión y 
de tec nr cas de comerc iali zac ión ínter-

nacional, y con desconocimiento de los 
mercados externos potenciales. 

Todo ell o significa un poder nego· 
ciador limitado frente a los eventu ales 
compradores, dada la relativamente pe· 
queña oferta exportable y la falta de 
experiencia en el comercio internacional. 
Estos problemas se ace ntú an en los paí· 
ses de menor desarrollo relativo de la 
región, que casi carecen de mecanism os 
de promoción de exportaciones. 

La cooperación regional entre los 
gobiernos y los empresarios puede ay u· 
dar a perfeccionar los instrumentos de 
pro moc ión (seguros de exportac iones 
por ejemplo), sumar ofertas exportables, 
sostener campañas publicitari as, crear 
asociaciones de productores de artículos 
ex portab les y empresas multinac ionales 
de comercialización exte rna, y en gene· 
ral, rea li za r aqu ell as acc iones colectivas 
que faciliten la competencia en un mer· 
cado intern ac ional proteccionista y cada 
vez más competitivo. El Grupo de Pa íses 
Latinoameri canos y del Caribe Expor· 
tadores de Azúcar (GEPLACEA ) y la 
Uni ón de Pa íses Exportadores de Bdna· 
no (u PE B), en el campo de las asoc ia· 
ciones sectoriales de exportadores, la 
Comercializadora Multinac ional de Ba· 
nano (COMUNBANA ) y la empresa Mul · 
tinacional Comercializadora de Fertili· 
zantes (M u L TI FE R T) en el área de las 
empresa con juntas de co merciali zació n 
de prod uctos finales y de insumos res· 
pectivamente, son ejempl os de acciones 
de cooperación concreta que marca n 
pautas para la futura acc ión en esta 
mater ia. 

La cooperación con los países 
de menor desarrollo económico 

relativo de la región 

Los esq uemas de integrac ión y los meca· 
nismos multilaterales de cooperac ión re· 
gional, consideran ex plícitamente esta 
área fundamental de la cooperac ión. Sin 
embargo, en la práctica se han presen· 
tado serios prob lemas, pu es to qu e al 
parece r han ex istido defici encias tanto 
en los medi os utili zados para su instr:u· 
mentación como en las limitaciones pro· 
pías de los países menos desarro ll ados 
para aprovech arl as. 

No obstante, todas las partes reco· 
noce n su importancia para la remoción 
de algunos de los principales elementos 
de disparid ad entre los países de mayor 
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y menor desarrollo de la regió n. Uno de 
los objetivos prioritari os debería ser la 
integración de los países de habl a inglesa 
del Caribe al resto de la reg ión, proyecto 
que requiere acc iones específicas de coo· 
perac ión, que deberán id entificarse y 
emprenderse de común acuerdo entre las 
partes. 

Para los otros pa íses lat inoamer icanos 
de men or desarrollo relativo podrán tam
bién buscarse los campos en donde sea 
más útil la colaboración de los países 
más desarrollados de la regió n (déficit 
e nergéticos, mediterraneidad, peq ueño 
tamaño de l mercado interno, falta de 
recursos naturales o ca rencias de perso· 
nal calificado) . 

Cooperación regional en las 
negociaciones con 

empresas transnacionales 

Algunos países de la reg ión han esta· 
bl ec ido reglamentac iones para cautelar 
que el acceso a la inversión y a la 
tecnología extranjeras produzca benefi· 
cios adecuados en los países receptores; 
sin embargo, no se ha aprovechado la 
capac idad co njunta de negociac ión fre n· 
te a las empresas transnac ional es. La 
única excepción es la Decisión 24 del 
Grupo Andino, que estab lece un régimen 
uniforme de tratamiento a la inversi ón y 
la tecnolog ía ex tranjeras en los países 
miembros. 

Las vías para mejorar la posJcJon de 
los países de la región ante las empresas 
transnacionales son di ve rsas, pero las 
más importantes abarcan: i) la infor· 
mación acerca de la estructura y com· 
portam iento de las principales empresas, 
sobre sus operaciones en la región y en 
el resto del mund o; i¡) la acc ión coord i· 
nada de los países que presenten posicio· 
nes comunes y sumen sus capac idades 
individuales de negociac ión, y ii¡) la 
determinación de las áreas y mater ias 
donde las empresas transnacionales pue
dan ofrecer realmente aportes a los paí
ses y no deformen los aparatos prod uc· 
tivos , de comercio exte ri or y las pautas 
de co nsumo. No debe excluirse la bús· 
queda de otras fuentes de tecnología y 
otros mercados, como podrían ser las 
empresas medianas y peq ueñas de los 
países indu str iali zados, las empresas de 
nac iones de r·eciente desarrollo o los 
pa íses de economía centralmente pl ani · 
ficad a. O 
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Cooperación técnica 
en América Latina: 

• sugerencias para 
su fort,alecimiento ALBERTO ARAOZ* 

INTRODUCCION 

La cooperación técnica entre países en desarrollo, o coopera
ción horizontal, es objeto de debate desde hace algunos años, 
al reconocerse su importancia potencial para el desarrollo y 
la autodeterminación de los países periféricos. La conferencia 
de las Naciones Unidas sobre este tema, celebrada en Buenos 
Aires en 1978, hizo diversas recomendaciones y estableció 
mecanismos para impulsar la; también deben mencionarse las 

* Presidente del Comité de Tecnología de la Unión Argentina de 
Asociaciones de Ingenieros. Este trabajo fue presentado en la reunión 
sobre "Perspectivas de la cooperación académica, científica y técnica 
entre países latinoamericanos y su contribución al proceso de de sarro
llo", efectuada en Santiago de Chile en e nero de 198 1. 

sugerencias que han surgido de otros foros internacionales, 
corno el Grupo Pugwash y el Movimiento de Paises No Ali
neados. 

Tradicionalmente se ha considerado que la cooperación 
horizontal es el f lujo de conocimientos científicos y técnicos 
estab lecidos por acuerdos entre gobiernos, o entre éstos y 
organizaciones multi latera les, en acciones programadas por 
esos actores y que tienen lugar bajo su ég ida y por med io de 
sus canales.l 

l. A. Aráo z, "Cooperación técnica entre países en desarro llo: 
hacia una ampliación de conceptos tradic ionales", América Latina 
2007, Bogotá, diciembre de 197 6. 
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Este tipo de cooperac ión t iene algunas limi tac iones, pr in
cipalmente la escasez de los recursos que pueden asignar le los 
gob iernos y organ izaciones in ternaciona les, la lim itada capa
cidad operat iva de esos mismos actores y los prob lemas de 
reserva y secreto cuando los conoc imientos t ienen va lor 
comercial o estratégico. Todo ell o pone límites a los cono
ci mientos que pueden intercambiarse y a la eficiencia con 
que pued e rea li zarse el in tercamb io. 

Hay otros canales para la cooperación hori zontal qu e en 
mayor o menor medid a escapan a estos obstácu los y que es 
meneste r co nsiderar dentro de un panorama genera l de la 
cooperac ión técnica lat inoamericana, en virtud de qu e pare
cen tener un gra n potencial. 

En este trabajo tratamos somerame nte la cooperación por 
canales co merc iales y por medio de redes de in stituciones, 
con el propós ito de presentar sugerencias concretas para 
amp li ar las formas de cooperac ión técnica por con du ctos no 
oficia les. 

LOS CANALES COMERC IALES 

Los países lat inoamer icanos so n receptores netos de tecno
log ía, la cual se les transfiere de d iversas maneras, principal
mente mediante operaciones comerciales entre una organ iza
ción proveedora de un pa ís y una receptora (cliente, usuario) 
en otro. 

Las operaciones de este t ipo so n muy im por·tantes desde 
el pu nto de vista del desarro ll o eco nóm ico, pues constituyen 
la modalid ad principal de transferir tecno logía a las ramas 
d inámicas de la indu str ia y la infraestructura, y significan 
pagos importantes de los países en desarro llo a proveedores 
de países desarro ll ados. La manera en que se ll evan a cabo 
estas operac iones se ha examinado de cerca rec ientemente, y 
en el se no de la u NeTA o se está debat iendo un "Cód igo de 
Co ndu cta" dest inado a su primir algunas ca racteríst icas in
deseab les. 

Sostenemos qu e la transferencia de tecno logía entre los 
propios pa íses de Amér ica Lat in a merece ser· fomentada y 
que las operac iones que la constituyen debe n ser dotadas de 
caracter íst icas que max imicen sus efectos favorables . Para 
ell o proponemos el estab lec imiento de un conjunto de pautas 
o directrices y la co ncesión de incent ivos espec iales para las 
operac iones qu e las tenga n en cuenta. 

La transferencia de tecnología 
entre países en desarrollo 

como una forma de cooperación técnica 

En genera l se ha considerado que la cooperac ión técnica es la 
corr iente de conocim ientos científicos y técni cos estab lecida 
con base en acuerdos entre gob iernos, o entre éstos y 
orga ni zaciones multil ate rales, que es programada por ell os y 
tiene lu gar por su intermedio. 

Esta concepción deja de lado la cooperac ión que podría 
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entab larse entre entidades productoras de bienes y servicios 
en unos y otros países, med iante operaciones co ncertada s 
d irectamente, sin la participación de gobiernos o entidades 
internacionales. Entendemos que en e ll o reside una de las 
áreas potencialmente más importantes para la cooperación 
técn ica entre pa íses en desarro ll o (cTPo}, y que el fome nto 
y la orientac ión de estas operaciones debe figurar en todo 
programa dest inado a impulsar la CTPO . 

La mayor parte de los conocimientos transm it id os entre 
países se transfiere por co ndu ctos comercia les, med iante 
acuerdos contractuales entre usu ar io y proveedor. Estas 
transacciones so n usualm ente consideradas dentro de l ámbito 
de l comercio in ternacional. Se trata de l "comerc io de tecno
logía", que abarca conocimientos técnicos (kn ow-how), as í 
co mo los serv icios necesarios para ap li carlos (consu ltoría, 
ingenie ría y otros); frecuentemente, estos elementos se hall an 
integrados en un "paq uete" de mayor o menor comp lej idad. 

El vol um en de estas transacc iones es muy grande . En 
1978, según est imac iones de la u Ne T A o, las im portac iones 
de tecno log ía de los países en desarrollo ll egaro n a unos 
8 000 mill ones de dó lares, y provenían princ ipa lmente de los 
raíses indu str iales; rrobab lemente, no más de 200 mi ll ones 
se or iginaban en o tros países en desarro ll o .2 

Cabe preguntarse si es posib le desviar una parte signifi
cat iva de este enorme flujo de conocimientos, de modo que 
éstos puedan ge ner·arse en otros países en desarro ll o. La 
información con que hoy contamos, algo dispersa e incom
pleta, permite contesta r afir mat iva mente . Parece fact ible lo
grar que las corrie ntes de activos y se rvicios tecno lógicos 
entre países en desarro ll o lleguen a co nstitui r· 20% del total, 
en un pl azo de cin co a diez años. Esto representaría, de 
acuerdo con lo erogado en 1978, unos 1 600 mi ll ones de 
dó lares, cifra simil ar a la que podría est im arse como monto 
tota l de la CTPO rea li zado por canales trad icionales) Para 
los pa íses de Amér ica Latina y el Car ibe parece plausible 
propo ner una cifra de 500 a 800 mi ll ones de dólares como 
objetivo para el comercio intra- regional de tecno log ía en un 
plazo de cinco a d iez arios. 

En ge nera l, no se ha cons iderado a las operac iones de 
co mercio de tecno log ía de ntro de l ámb ito de la cooperación 
téc ni ca. Esta posición es probab leme nte lógica cuando las 
transacciones se rea li za n entre Norte y Sur. Sin embargo, 
cuand o tienen lugar entre países en desarro ll o, se just ifica 
considerar las dentr·o de un marco de cooper·ación téc ni ca 
hori zo nta l, junto con otras acc iones de caracte rísti cas no 
comerciales. 

Hay varias razones para ell o. Las transacc iones comerciales 
de conocimientos entre países en desarro ll o no so n de 
natura leza mu y diferente a las act ivid ades propias de e TP o 
"tradic ional", pues ambas transfieren co noci mientos. Se trata 

2. Véase UNCTAO, documento TOIBIAC. 11 110. 
3. En la rec iente Conferencia de las Naciones Unidas sobre C rPO se 

seria ló que el monto total de coo perac ión téc nica superaba los 3 000 
mill ones de dó lares (A/CONF. 7913). Si se pudiera orientar una 
tercera parte de l tota l hac ia la CTPO, y generar fondos ad icionales 
para estos programas por o tros 500 mill ones, el to tal de la C TPO por 
cond uctos trad icionales ll egaría a 1 500 mill ones de dó lares. 
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de actividades en las que puede existir una verdadera coope
ración, con efectos tanto a corto como a largo plazos, 
especial mente en el sector industrial. Pueden real izarse con 
un alto grado de eficiencia, derivada de su carácter comer
cial, y no están sujetas a las limitaciones impuestas por la 
capacidad operativa de una burocracia estatal o internacional. 
Tampoco necesitan recursos especiales, pues la adquisición de 
conocimientos se realizaría de todas maneras; por ello, puede 
esperarse que alcancen un volumen alto si se ponen en 
práctica poi íticas que fomenten la sustitución de proveedores 
de los países industriales por otros de los países en desarro
llo. Al multiplicarse las fuentes de iniciativa, se introduciría 
en la CTPD una componente "de abajo hacia arriba", que la 
orientaría conforme a las necesidades e intereses de abastece
dores y usuarios, más bien que hacia la expresión poi ítica de 
los gobiernos o a las modas pasajeras adoptadas por los 
funcionarios de turno. 

La obtención de plenos beneficios 
de la transferencia de tecnología 

entre países en desarrollo 

Un alto volumen de transacciones de tecnología entre países 
en desarrollo puede beneficiarlos de manera importante, 
especialmente si se dota a las operaciones de ciertas carac· 
terísticas que les permitan producir máximos efectos fa
vorables. 

Desde el punto de vista del país proveedor, la apertura de 
mercados externos para sus activos y servicios tecnológicos 
puede llegar a ser un estímulo importante para la moviliza
ción del potencial innovativo y de ingeniería. Esto se refle
jará en un aumento de la autonomía tecnológica, además de 
las rentas mayores debidas a las operaciones de exportación. 

El país receptor puede beneficiarse de distintas form as. 
Primero, por menores costos y por la probabilidad de 
vínculos de dependencia mucho más débil es, respecto a la 
situación presente en la que la tecnología se importa princi
palmente de los países desarrollados. Segundo, por la posibi
lidad de obtener tecnologías más apropiadas para las condi· 
ciones locales. Gran parte de las tecnologías que necesitan 
los países en desarrollo están ya en uso en otros países en 
desarrollo y han sido dominadas por ellos; la "brecha 
tecnológica" entre los países desarrollados y los en desarro
llo, en su conjunto, es significativa sólo en ciertas áreas y 
ramas, principalmente del tipo "basadas en la ciencia". Los 
esfuerzos adaptativos, las innovaciones y la experiencia 
acumulada de producción han generado soluciones técnicas 
"apropiadas" en muchas áreas. Estas soluciones constituyen 
"activos tecnológicos" que en muchos casos se encuentran 
implícitos en las instalac iones y las práct icas operativas 
existentes. Para transferir estos activos tecnológicos es nece· 
sario hacerlos explícitos o sea, derivar una "ingeniería con· 
ceptual" de la práctica ex istente. Esto neces ita esfuerzos 
técnicos del tipo de "ingeniería inversa", que pueden surgir 
si existe un mercado para esos activos tecnológicos. Con la 
ingen iería conceptual en la mano puede prepararse una pro· 
puesta que incorpore la "ingeniería básica" de un proyecto 
que cumpla con las necesidades del cliente y que tenga en 
cuenta las condiciones locales de operac ión . 

cooperación técnica en américa latina 

Las ventajas mencionad as provienen de remplazar las 
fuentes usuales de tecnología (los países desarrollados) por 
países en desarrollo, en las operaciones norm ales de trans· 
ferencia de tecnología. Empero, es posibl e ir mucho más allá, 
pues estos últimos países pueden transferir, junto con los 
activos tecnológicos específicos que venden y los serv icios 
tecnológicos qu e prestan, su ex per iencia práctica como 
receptores de tecnología. 

Las operaciones de transferenc ia de tecnología entre 
países en desarrollo pueden conducirse de manera tal que 
maximicen los beneficios sociales y favorezcan la autonomía 
de decisión en el pa ís receptor. Esto req uiere que la opera· 
ción no se limite únicamente a "cumplir la tarea" que es 
objeto de esa operación; ha de procurarse, además, producir 
efectos favorables al desarrollo económico y social, más allá 
de los 1 ímites del proyecto, especialmente la plena utiliza· 
ciñon de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de 
origen local, y la ay uda al usuario para asimilar el conocí· 
miento recibido y cumplir un genuino proceso de apren· 
dizaje. 

Para que esto ocurra, las operaciones habrían de incor
porar características como las siguientes: 

a] Una premisa bás ica es que los activos y serv1c1os 
tecnológicos provistos por otro país deben considerarse no 
como sustitutos de los producidos localmente sino como 
complementos de ellos. Por tanto, una poi ítica de e TP D ha 
de ayudar al desarrollo de las capac idades científicas y 
tecnológicas locales en el país receptor. 

b] Para ello debe involucrarse siempre a una organización 
local de consultoría e ingeniería, y de hecho lo más con· 
veniente es otorgar a la organización local el status de 
"contratista principal" y dejarle que busque colaboración 
externa si fuese necesario. 

e] La organización externa debe preparar y llevar a cabo 
un programa de capacitación para el personal de la organiza· 
ción local, a fin de que éste pueda aprovechar plenamente la 
oportunidad de absorber los diversos elementos del conoci
miento relacionados tanto con la tecnología del proyecto de 
inversión como con la tecnología de la actividad de consul
toría e ingeniería. 

d] La organización externa no debe proveer un "paquete" 
de act ivos y servicios tecnológicos; en cambio, debe suminis
trar solamente los elementos tecnológicos individuales que no 
pueden obtenerse loca lmente, como se determine de acuerdo 
con la organización loca l. Esto significa, en la práct ica, el uso 
pleno de activos y servicios tecnológicos que pueden obtenerse 
localmente, si son razonables el costo, la calidad y los plazos 
de entrega. 

e] La organización externa, conjuntamente con la organi
zación loca l, debe cooperar con los productores de insumas 
técnicos para mejorar las actividades y capacitar al personal 
de estos últimos, e inducir la producción de activos y 
servicios tecnológicos, identificando posibles fuentes y pro
veyendo la asistencia necesaria si hay buenas posibilidades de 
éxito. Esto tiene especial importancia en el caso de institutos 
de investigac ión y departamentos universitarios. 
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f] No han de contratarse proyectos "llave en mano", 
salvo que ésta sea la única forma viable de llevar a cabo 
cierta inversión. Debe existir una desagregación del proyecto 
durante la etapa de preinversión para que pueda haber una 
utilización plena de insumas locales (ingeniería civil, instala
ción de la planta, materiales, equipos}. La organización 
ex terna debe cooperar con los productores de estos in su m os 
físicos e inducir la producción de nuevos insumas. 

g] La organización externa, conjuntamente con la local, 
debe promover la cooperación entre los productores de 
bi enes de capital, los institutos de investigación, las univer
sidades y otras instituciones de ambos países, identificando 
áreas prometedoras para la colaboración comercial y no 
comercial y poniendo en contacto a las entidades de ambos 
países que puedan realizar tal cooperación. 

Implicaciones de pol/tica 

De esta manera, las operaciones adquirirían las características 
de verdadera cooperación. Se trataría de "cooperación téc
nica entre países en desarrollo a través de canales comercia
les", contrastada con la eTPD "tradicional", que tiene lugar 
por conductos no comerciales, especialmente en la esfera de 
los gobiernos nac ionales y los organismos internacionales. 

Una política para la eTPD debe comprender ambos 
componentes, que por otra parte se complementan, pues las 
actividades de e TP D tradicionales se refieren principalmente 
a sectores "blandos", como educación, salud, agricultura y 
administración pública, mientras que las de tipo comercial 
son útiles en sectores "duros", como minería, construcción, 
infraestructura física, industria y servicios básicos. Sin em
bargo, la verdadera promesa de la e TP o reside en las 
operaciones "comerciales", puesto que las tradicionales 
encuentran limitaciones debido a la escasez de recursos 
financieros y a la limitada capacidad operativa de las organi
zaciones oficiales. 

¿Qué hacer para que esta promesa se convierta en reali
dad? En la e TP D comercial intervienen organizaciones pri
vadas y públicas por medio de una relación comercial de 
proveedor a usuario. A diferencia de la eTPD tradicional, 
cuya promoción depende principalmente de medidas directas 
como acuerdos internacionales, programas de trabajo y asig
nac ión de recursos financieros, la promoción de la e TP o 
comercial requ ie1·e mecanismos indirectos, corno preferencias 
para activos y servicios tecnológicos provistos por pa íses en 
desarrollo y facilidades financieras para las operaciones. Tales 
poi íticas deben promover y multiplicar las acciones de 
cooperación técnica, apoyando en particular aquellas que 
sean beneficiosas para el país receptor en su conjunto, si 
bi en deben existir salvaguardias para evitar el dominio de 
organizaciones de los países relativamente más desarrollados, 
pm una parte, y de filial es, o joint ventures, de empresas de 
los países centrales, por la otra. Las poi íticas y mecan ismos 
necesarios deben ser cu idadosa rnente elaborados de modo 
que los participantes en las operaciones que configuran la 
e TP D comercial actúen conforme a u na racionalidad que 
favorezca a los países que cooperan, y no meramente en 
beneficio propio . Se requerirá un esfuerzo importante para 
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elaborar esas poi íticas pero problemas similares ya se han 
resuelto exitosamente en otras esferas, como la producción 
industrial. 

En el plano latinoamericano, esas poi íticas deberían ten
der a formar un mercado regional de tecnología, apoyar 
operaciones con efectos sociales positivos y promover activi
dades conjuntas para buscar soluciones a problemas comunes 
y para atender áreas que por su complejidad no podrían ser 
cultivadas por un solo país. En un plano subregional podría 
tenderse hacia la formación de un verdadero "mercado 
común de tecnología", particularmente cuando haya proce
sos de integración en los ámbitos físico y económico. 

Los organismos internacionales pueden desempeñar un 
papel muy importante en el logro de estos propósitos. En lo 
que respecta a la creación de un mercado regional de 
tecnología, pueden : 

• Establecer un servicio de información de características 
activas. 

• Apoyar la tarea de definir normas técnicas y proce
dimientos comunes que hagan más fácil la cooperación entre 
entidades de distintos países (por ejemplo, unificación de 
códigos eléctricos, de prácticas administrativas, etcétera). 

• Aumentar el uso de servicios de consultoría e ingeniería 
producidos en países latinoamericanos, principalmente me
diante el empleo de prácticas más equitativas para la selec
ción de consultores, que dé a éstos oportunidad frente a 
empresas de países centrales, y la concesión de facilidades de 
crédito para consultores y para sus clientes. Estos aspectos 
deben ser atendidos prioritariamente por los bancos de 
desarrollo, regionales e internacionales. 

• Fomentar aquellas operaciones de transferencia de tec
nología que maximicen los efectos favorables en el país 
receptor. 

Pautas para las operaciones de 
transferencia de tecnolog/a 

Nos hemos referido a las características de las operaciones de 
transferencia de tecnología que pueden producir plenos 
beneficios y así constituir verdaderas actividades de coopera
ción . Parece importante ahondar más este análisis, a fin de 
elaborar pautas o directrices que podrían ser empleadas por 
proveedores y usuarios de tecnología en los países lat ino
americanos al concertar estas operaciones y al llevarlas a 
cabo. 

Si las transacciones tecnológicas de este tipo se han 
de convertir en la ¡·egla, en vez de constituir la excepción, 
debe educarse a los usuarios para que demanden el cumpli
miento de las pautas; asi mismo, se debe convencer a los 
proveedores de que ello no atentaría contra sus intereses, pues 
les daría una ventaja competitiva sobre los proveedores de 
los países desarro ll ados y, al ay udar a crear una capacidad 
tecnológica en el cliente, establecerían fuertes vínculos y 
terminarían aumentando la demanda para los servicios. 
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Para alentar el cumplimiento de las pautas y compensa r 
pos ibles costos ex tra de los proveedores, podrían oto rgarse 
incent ivos a las operac iones qu e las siguieran, co mo líneas 
espec iales de crédito ; beneficios impos itivos; preferencia en 
las co mpras de se rvi cios de in stitu ciones regionales o inter
nac ionale s, y preferencia en operac iones fin anciadas por el 
Banco Mundial y otras in st itu ciones fin ancieras . 

El desarroll o de pautas para las operaciones de transfe
rencia de tecnolog ía entre países latinoamericanos, y de un 
siste ma de incentivos para su aplicac ión, pu ede co nvertir a 
esas operac iones en una ge n u in a e importante modalidad de 
coo perac ión técnica. Pensa mos que la e E PA L y otras orga
ni zac iones reg ionales pu eden encontrar aquí un fértil campo 
de acción para su s esfu erzos en pro de la cooperación 
latinoamericana. 

L AS RED ES INSTITU CION A L ES 

En Améri ca Lat in a hay un bu en número de asoc iaciones 
for madas por· in stitu ciones afines de di stin tos pa íses, entre 
las qu e se establ ecen relac iones de cooperac ió n. Si bi en es 
mu y va ri able su grado de cohesión y su utilid ad para las 
in stit uc iones qu e las in tegran, estas asoc iaciones merecen ser 
ana li zadas pu es co nstitu yen un imp ortante potencial para la 
ejecución de va li osas ac ti vidades de cooperac ión técni ca. 
Puede rea li za rse entre las instituciones nacion ales que las 
co mponen un ac tivo intercambio de conocimientos, tecnolo
gía y se rvicios, y es de especial interés la ejecu ción conjunta 
ele investi gac iones y de otras actividades científi cas y téc
ni cas, qu e pu eden dar lu gar a flujos posteri ores . 

En el Anexo a este tr abajo se prese nta una li sta de cerca 
de 70 asoc iac iones en el ámbito latinoamericano, dentro de 
las cuales ex isten o podr ían ex isti r ac tividades ele coopera
ción técnica, y qu e co nsti tuyen un impor tante potencial. 

En esta sección descri biremos so meramente las ca racterís
t icas ele un a red el e coo perac ión téc ni ca y, en part icuar, las 
del Ce ntro 1 nte rameri can o ele 1 nvesti gac ión y Do e u mentac ión 
sob re Formac ión el e Personal (Cinter·for), que es un a red 
latinoameri ca na qu e ya ha obtenido logros signi ficati vos en el 
ca mpo el e la for mac ión profesional. 4 También intentaremos 
ex pl orar ele ma nera preliminar las perspec ti vas qu e a la 
cooperac ión té en ica ofr ecen las redes ya ex istentes, y otras 
qu e podrían crea rse , presentando suge rencias concretas para 
el estudi o y la acc ión. 

Elementos de una red de cooperación técnica 

A nuestro ju ic io, los prin cipales elementos de una red de 
CTPD son los sigui entes : 

a] In sti tuciones o grup os nac ionales qu e in tegran la red 
(n odos }. Su s carac terísticas pu eden se r mu y di fe rentes: em
presas produ cti vas (co mo las siderúrgicas asoc iadas en el 
1 LA FA ) , bancos (l a A L 1 D E está fo rmada por los bancos nac io-

4. A. Aráoz, Cinterfor y el sistema latinoamericano de coopera
ción en formación profesional , C in le rfo r, Mo ntev id eo, 1980. 
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nales de desarr-o ll o ele Améri ca Latina), in sti tu ciones descen
t rali zadas de l sector públi co (las co rporac iones nac ionales de 
desa rroll o qu e fo rman Al cordes o las institu ciones de fo rm a
ción profes ional en el caso de Cinterfo r), depend encias 
ofi ciales (oficinas ele estad ísti cas, muni cipalidades}, in st itutos 
de in ves tigac ión (como los asoc iados a diversas redes que 
funcionan en el ámbito de la OEA }, se rvicios de informac ión 
y documentac ión ( R ITL A ), federac iones y asoc iaciones pro
fes ionales (FEL AC , U PA DI) , etcétera. 

b] La unidad ce ntra l, o sec retaría de la red (e l núcleo ), 
que coordina las act ivid ades ejecutadas en ell a. También 
mu estra característi cas mu y diferentes. En algunos casos, una 
de las in stitu ciones qu e integran la red se encarga de esta 
funci ón durante un t iemp o, pasa nd o lu ego la secretaría a 
otra in stitu ción. En otros casos surge un orga ni smo nu evo, 
en prin cipio indepe ndiente de los integrantes de la red, 
aunque bajo la supervi sión di recta de un conse jo central o 
directori o qu e forman estos últimos. Tal organi smo fun ciona 
a veces en el ámbito el e una o rga ni zación internac ional, co mo 
la O EA o la OIT ; este últim o es el caso del Cinterfor 

e] Los v/nculos entre las institucion es, que a veces están 
plasmados en mecanismos estables de con su Ita, transmisión 
de información, reuniones peri ódicas, etc. El establ ec imiento 
de estos vínculos es una de las tareas importantes qu e debe 
real iza r el nú cleo al formarse la red. En tanto ex istan 
víncul os estables, fluidos y confiables, podrán hacerse circu
lar los flujos de una manera efi caz 

d] Los flujos qu e circulan por la red, entre el nú cleo y 
los nodos y entre los propios nodos. Estos flujos pu eden 
haberse originado dentro o fu era de la red. A veces es 
importante la tarea del núcl eo para introducir en la red 
conocimientos que provienen de otras partes del mundo, o 
para ac tivar la circulac ión de flujos de ese origen que han 
sido inicialmente captados por uno de l,os nodos. Los 
principales flujos de interés para la CTPD son conocimientos, 
tecnolog ías, ex peri encias, información y se rv ic ios tecnoló
gicos, co mo capac itació n, co nsul tor ía e ingeniería. 

e] Las actividades conjuntas que ll evan a cabo dos o más 
integrantes de la red, y que comprenden i) investigac ión y 
desarroll o, il) capac itación ll evada a cabo centra lm ente, 
iii) defini ción de poi íti cas para una acc ión conjunta en el 
plano internacional, iv) establ ec imiento de normas, códigos y 
procedimientos comunes. 

f] Las redes de e TP D se establ ecen inici almente por 
un conjunto de razones, que se tradu cen en objetivos 
formales que deben se r cumplid os mediante el fun cionamien
to de la red. Los objetivos ge neralmente cambian con el ti em
po, al modificarse las circun stancias, incorporarse a la red 
nuevos integrantes y aparecer nuevas áreas en las que se 
desea actuar. En mu chos casos, los obj etivos son sencill os, 
pudiend o consistir meramente en un "intercambio de ex pe
riencias " . Objetivos no declarados, pero de gran importancia, 
son la fi guración y el prestigio logrado por las perso nas que 
represe ntan a su in stitución en los en cuentros periódi cos, y 
otras grati ficaciones por el estil o. En las redes mej or estable
cidas suele en contrarse expresado un conjunto coherente de 
obj etivos de largo plazo, acompañados de obj etivos tác ticos 
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que guiarán las activid ades de la red en el co rto y mediano 
plazos, y que usualmente dan ori gen a programas y proyec
tos bien definidos. 

g] Un problema clave para el func ionam iento de la red es 
el financiamiento de la secretaría o núcleo, y de las act ivi
dad es que se llevan a cabo. Muchas redes de América Lat ina 
sólo cuentan co n escasos recursos que provienen de los 
apo rtes de las in stituciones que las in tegran . Otras redes, 
surgidas en el ámb ito de organi zac iones internac ionales, 
rec iben el apoyo financiero de éstas, o pueden recurrir al 
PNUD y otras fuentes para la financ iac ión de algunas 
actividades, lo que les pos ibili ta programas mucho más 
ambiciosos. 

En algunos casos, alguna red puede ll egar a const ituir un 
verdadero sistema. Ell o sucede en la med ida en que se 
definan con clar idad objetivos a largo plazo compart idos por 
las inst ituciones que forman parte de la red (lo qu e ve ndría a 
ser la "te leología" de l sistema}; en que los víncul os entre los 
integrantes de la red sean fuertes y estab les; en que haya un a 
intensa circu lac ión de fluj os, de modo que a través de el los 
se ex presen ve rd ade ras relaciones "sistém icas"; en que se 
ll even a cabo act ividades conjuntas con sufi ciente cont inui
dad, y en que los in tercambios co n el exteri or (qu e, como 
los fluj os, consi sten principalmente en informac ión, conoci
mientos y tecnología} no sean rea li zados por cada inst ituc ión 
miembro en forma totalmente ind ependiente sino que ex ista 
un conocim iento mutuo y un enfoq ue simil ar. Si se dan estas 
cond iciones y se configura un sistema en lugar de una simple 
red, son mayores las probabilidades de que los recursos y 
esfuerzos as ignados a la e TP o produzcan retornos más altos, 
mediante una mejora sign ificat iva de la eficiencia y eficac ia 
de las instituciones que lo integran. 

Esto es lo que parece habe r suced ido en el caso de las 
in st ituciones nacionales de formació n profesional de Amér ica 
Latina, al haberse in tegrado a un sistema de e TP o en torno 
a Ci nterfor. Pasemos ahora a reseriar brevemente las ca racte
rísticas y actividad es de este sistema. 

El caso del Cin terfor 

La activ idad de formac ión profes ional ha cobrado vue lo en 
América Lat ina durante los últimos 20 ari os, a través de 
" inst itu ciones nacionales de formación profesional" (1 F P) 
que promueven, coord in an y ejecutan program as en prác ti
camente todos los países de la región. 

Estas instituciones tienen una gra n autonomía, poseen 
importantes recursos financieros y han resultado muy esta
bl es - aun en países que han conocido períodos tu rbul en
tos- , características favorables que les han permitido encarar 
progranus de largo alcance y ampli ar su campo de acc ión a 
nuevas áreas. 

La evo lu ción de las 1 F P se ha visto apoyada al formar 
parte de un verdadero sistema de coo peración mutua que se 
ha art icu lado en torno al Cinterfor, que desde su fu ndación 
en 1964 ha ll evado a cabo una intensa y fructífera tarea, al 
faci litar a las 1 FP servicios de documentac ión e in fo rm ac ión, 
co laborar con ell as en estudios e investigac iones, fome ntar el 
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intercambio de ex periencias, y muy espec ialmente crear 
numerosos vínculos que han permitido la circu lac ión de un 
notable caudal Je flujos de conocimientos y se rvic ios por la 
red. Todo ell o ha contr ibui do al desarrol lo de nuevas 1 FP y 
ha ten ido un efecto favorable en la eficiencia y eficacia de 
éstas. Se apreci a en este campo un grado de dependencia 
tecnológica mucho menor que en ot ras áreas del quehacer 
naciona l de los países de la reg ión, al colaborar las institu
ciones en una cuidadosa importación de conocimientos y 
tecno log ías de países industriales, y al haber aumentado 
notable mente la proporción de la tecnología y los procedi
mientos desarrollados por las propias I FP. Todo el lo ha 
contr ibuido a lograr un nivel signifi cativo de autodetermina
ción co lectiva 

Conformación de la red 

Las 1 F P constituyen los nodos de esta red, en nú me m 
ce rcano a 30 (algunos países tienen más de una 1 F P ). Estas 
instituciones ofrecen una amplia gama de servicios y han ido 
ampliando su campo de acc ión . De simples instituciones 
destinadas a ejecutar programas de formac ión profes ional 
para personal operario espec ializado, han ll egado a r·ealizar 
act ividades de perfecc ionamiento ed ucativo (supliendo caren
cias de los alumnos}, certificac ión de cali ficac iones, fomento 
de la prod ucti vidad, as iste ncia a la pequeña empresa, apoyo a 
escuelas técnicas, etc. Este proceso de amp li ac ión de la esfera 
de competencia de las 1 F P es resultado de su alta eficiencia, 
de su contacto co n los sectores productivos, de los ab undan
tes recu rsos de que disponen y de su flex ibilidad. Existe sin 
duda un pe li gro de hipertrofia en la medida en que se 
cont in úe invadiendo áreas que otras instituciones nacionales, 
menos ricas o pujantes, han desate ndido; algu nos países han 
tendido a 1 imitar el campo de acc ión de las 1 F P, respetando 
sin embargo su autonomía y flex ibilid ad . 

Por otra parte, al ti empo que muestran una gran eficienc ia 
y eficac ia, las 1 F P están lejos de haber cumplido con los 
objetivos ori ginales de sumini stra r la mano de obra ca li ficada 
que necesitan los países de la reg ión: numerosos estudios 
muestran el déficit en la formació n de mano de obra. La& 
1 FP entonces deben anal izar los req uerimientos, fi jar prior i
dades y formular programas adecuados, al tiempo que mejo
rar sus técn icas y proced imientos y su propia capacidad 
operat iva. Todo el lo requ iere un esfuerzo cont inuado de 
anális is y definición de opciones de política, tarea en la que 
resulta de enorme va lor la co mparac ión con otras entid ades 
simil ares de la región. Para este propósito, es de gran 
importancia la act ividad que tiene lu gar dentro de l siste ma 
de cooperación técnica en formac ión profesional, pa rti cul ar
mente los proyectos organi zados por el Cinterfor alrededor 
de diversos aspectos de poi ítica. 

Pasemos ahora al núcleo del sistema, el Cinterfor, que fu e 
fundado en 1964 como dependencia descentralizada en el 
ámbito de la o 1 T, por ini ciat iva de la decena de 1 F P que 
entonces ex istía. El enl ace con las 1 FP está asegurado por la 
Comisión Técni ca, integrada por repr·esentantes nacionales 
que habitualmente son las autoridades máx im as de las 1 F P . 
Esta Com isión, que se reúne una vez al año, or ienta, eva lúa y 
aprueba el programa de act ividades, y aprueba el presu
puesto. 
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El Cinterfor no es un organismo grande. Tiene un Direc
tor y una media docena de profesionales en calidad de 
"expertos", que están asignados a distintos proyectos, con 
contratos que se renuevan cada cierto número de años. 
Cuenta también con un plantel de funcionarios reclutados 
localmente en su sede de Montevideo; en total, no más de 30 
personas, de las que dos tercios trabajan en documentacjón, 
publicaciones, secretaría y administración . El cuerpo profe
sional está complementado por colaboradores externos o 
consultores, con contratos cortos para tareas específicas, y 
ocasionalmente por expertos de la OIT vinculados a proyec
tos nacionales de cooperación técnica. Se obtiene así una 
gran flexibilidad, al adaptar la dotación de recursos humanos 
a los requerimientos concretos. Sólo el Director del Cinterfor 
es funcionario estable de la OIT. 

El presupuesto se alimenta con aportes del gobierno de 
Uruguay, de la OIT, y de países de la región (contribuciones 
voluntari as). Para financiar los proyectos se busca financia
ción del P N u D y otras instituciones internacionales, o agen
cias de cooperación de países industriales. A ello deben 
añadirse las contribuciones en servicios de las 1 F P donde se 
ejecutan proyectos -o tienen lugar reuniones- , por valor de 
unos 1 00 000 dólares anuales, dentro de un gasto total de un 
millón de dólares al año. 

La acción del Cinterfor se encamina a lograr los objetivos 
acordados anualmente en la reunión de la Comisión Técnica 
(donde llegan inquietudes de las 1 F P, y se toman en cuenta 
las poi íticas y decisiones de la o 1 T y el P N u D ), y compren
de ciertas actividades de carácter permanente y proyectos de 
duración limitada. 

Entre las primeras destacan las tareas de promoción y 
coordinación, términos que empleamos para cubrir toda una 
gama de actividades que el Director y los expertos realizan 
para identificar necesidades; recoger información sobre expe
rienc ias, logros y técnicas; transmitir esta información a otros 
interlocutores; debatir poi íticas; dar consejos y asesoría de 
una manera informal; ir tejiendo la compleja red de interco
nexiones y vínculos, y en general, promover e impulsar los 
flujos que circulan por el sistema. Así pues, el Cinterfor 
constituye un núcleo eminentemente activo, como araña en 
su telaraña, que recorre la red, ata los nudos, despeja las vías 
de comunicación, crea nuevos vínculos y echa a andar los 
flujos. 

Otras actividades permanentes son la documentación, la 
capacitación y la as istencia técnica a las 1 F P, particularmente 
las recién creadas. 

La mayor parte de las actividades del Cinterfor se canaliza 
a través de proyectos. Estos generalmente incluyen estudios e 
investigaciones, y cuentan con la participación activa de las 
1 F P. Los proyectos son cuidadosamente preparados por los 
expertos y consultores del Cinterfor, que también coordi na 
la ejecución. En los proyectos tiene lugar una activa .genera
ción de flujos de recursos del conocimiento, que luego 
circulan por la red. 

En la etapa de 1n1c1ación del Cinterfor (1964-1968), se 
definieron objetivos, procedimientos, formas de organización; 
en la de consolidación (1968-1974), se dio más importancia 
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al apoyo a las 1 F P, particularmente las nuevas, promoviéndo
se las actividades de cooperación entre las 1 F P y afirmándose 
el Cinterfor al realizar una ocupación temática y geográfica 
razonab lemente completa. Finalmente, en la etapa de com
plejización y expansió n que aún continúa, en la que aparecen 
nuevos interlocutores, se hace más complejo el sistema al 
crearse sub-redes geográficas, temáticas y sectoriales; se abren 
nuevas áreas de acción no tradicionales, y se presta coopera
ción técnica fuera de América Latina. La aventura que 
comenzó modestamente, cori la idea de fomentar el inter
cambio de experiencias y brindar a las 1 F P los frutos de la 
investigación y la documentación, ha evolucionado hasta 
constituir un verdadero sistema de cooperación técnica hori
zor¡tal, en el que tienen lugar multitud de flujos, acciones y 
proyectos. 

Flujos y actividades 

Examinemos ahora los flujos de recursos del conoc1m1ento 
que circulan por la red, que tienen que ver con los conoci
mientos, tecnologías y servicios que necesitan las 1 F P de la 
región para funcionar eficazmente, así como las actividades 
conjuntas que contribuyen a generar esos recursos del cono
cimiento y a hacerlos circular. Estas categorías constituyen la 
raison d'étre de un sistema de cooperación técnica. 

Las actividades de formación profesional emplean una 
tecnología "blanda". Los "productos" no son de carácter 
físico, sino intangibles, como procedimientos, software, 
metodologías, conocimientos, habilidades, etc., contenidos en 
documentos y personas; para su producción se emplean 
insumas que sólo en parte son físicos , y tecnologías que en 
muchos casos se han derivado de las ciencias sociales y las 
del comportamiento. Todo ello se diferencia claramente del 
caso más habitualmente tratado de tecnologías "duras", 
como las industriales. 

Para analizar la cooperación técnica en un campo de 
tecnología blanda podemos sugerir las siguientes categorías: 

7) Conocimientos 

7. 7) Conocimientos de base (surgen de la investigación 
fundamental y de estudios de interés amplio). 

7. 2) Conocimientos sobre poi íticas (opciones en torno a 
ciertos problemas de poi ítica - po!icy issues-, y a las formas 
de tratarlos ; surgen de la po!icy research, que requiere un 
tratamiento multidisciplinario). Muchos de los proyectos que 
organiza el Cinterfor están en esta categoría. 

7.3) Tecnologías de gestión. 

7. 4) Tecnologías de capacitación, formación y educación. 

7. 5) Tecnologías específicas (las transmitidas a través___ de 
la formación profesional, como carpintería, construcción, 
secretariado, etcétera) . 

2) Servicios técnicos: documentación; capacitación (del per
sonal de las 1 F P); formulación de planes, programas y 
proyectos; asesoramiento sobre problemas operativos. 
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3) Paquetes tecno lógicos (conjunto de servic ios técnicos más 
conocim ientos, tecno logías y know-how, de ap li cación direc
ta para la atención de un determinado problema). 

4) Información (sobre recursos del conocimiento; sobre pará
metros socioeconómicos). 

Los nodos del sistema reciben flujos de recursos de l 
conocimiento de otros nodos y de l núcleo, y también los 
em iten a esos actores. Una institución recién creada recibe 
muchos flujos; a medida que madura entrega a su vez flujos. 
Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colom
bia (Sena) recibió en un principio (hacia 1960) una fuerte 
dosis de cooperación técnica; ahora la brinda a otros países, 
frecuentemente por medio de conven ios, y los fluj os que 
recibe son de otros tipos que los requeridos originalmente y 
consisten principalmente en nuevos conocimientos y tecnolo
gías y diversos tipos de información, en muchos casos 
generados en proyectos cooperativos dentro del sistema. 

El Cinterfor es un act ivo promotor y organ izador de los 
flujos de cooperación técnica entre los nodos de l sistema, así 
como de las actividades cooperativas. Estas últimas están 
genera lmente organ izadas en forma de proyectos cuyo propó
sito es ge nerar nuevos conocimientos mediante tareas de 
investigación en cuatro áreas principales: poi íticas globales de 
la formación profesional; políticas específicas de la forma
ción profesional; gestión de las instituciones de formación 
profesional; programas y métodos de formació n profesional. 
Las dos primeras categorías comprenden la mayor parte de 
los proyectos. 

Es probablemente en estos proyectos do nde la coopera
ción rinde sus mayores frutos, al contarse con una prepara
ción cuidadosa (elaborada por el Cinterfor, en contacto con 
las ent idades nacionales interesadas, utilizando usualmente 
expertos y consultores especiali zados), estudios de base 
encargados a especiali stas, amp li a oportuni dad de compara
ción de prácticas y resultados de cada país, un fluido 
intercambio de ideas y exper iencias en las numerosas reunio
nes de proyecto, así como la posibilidad de ge nerar nuevas 
1 íneas de in vest igación para continuar explorando más a 
fondo ciertos aspectos de especia l interés. 

Un proyecto del Cinterfor constituye una red de interac
ciones en la que se generan recursos del conocim iento y se 
los hace circu lar entre los partic ipantes. La orie ntación es 
" hacia la acción", buscándose tanto generar conocimientos 
como provocar acciones que tengan un efecto favorable en 
diversas variables socioeconómicas, a través de la mediación 
de las 1 F P participantes y, más tarde, de las otras 1 F P del 
sistema. 

Los proyectos muestran en genera l un alto grado de 
eficac ia debido a la cu idadosa organización y preparación; la 
adecuada fina nciación (punto especialmente cuidado); un 
buen aporte intelectual del Cinterfor y de los profesionales 
que éste contrata, y las características favorables de las 
instituciones, que poseen recursos humanos y financieros 
adecuados y abundantes, ad emás de poder ap li car directa
mente los resultados. 
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Efectos 

El sistema lat inoamericano de cooperación técn ica en forma
ción profesional ha generado efectos favorables en el desarro
ll o económico-social y en la calidad de la vida en los países 
de la región, al mejorar la utilidad y la eficiencia de las 1 F P. 

La mejora en la utilidad - o sea, qué deben producir las 
1 F P como servicio, y dirigido hacia qué usuar ios- proviene 
de aportes relacionados principalmente con las poi íticas y 
programas de formación profesional, origi nados en la expe
riencia y el asesoramiento de otras 1 F P, en la información 
del exter ior canali zada en buena medida por el propio 
Cinterfor, y muy especialmente en los resultados de los 
proyectos que han buscado nuevos conocimientos sobre 
poi íticas en áreas-problema poco exploradas todavía, donde 
la experiencia de países industriales suele ser poco relevante. 
Deseamos en particular subrayar que una de las más impor
tantes e interesantes contribuciones del sistema ha sido el 
aumento en la utilidad de las 1 F P mediante proyectos de 
investigación sobre prob lemas de poi ítica. Sospechamos que 
ell o tamb ién puede ocurrí r en otras redes de cooperación 
técnica de tecnología blanda. 

La mejora en la eficiencia de las 1 F P surge de las mejores 
tecno logías admin istrativas, de gestión y educativas, que en 
muchos casos han circulado por el sistema desde la 1 F P que 
había rea li zado la innovación, además del aporte mundial 
que el Cinterfor y varios de los nodos más avanzados han 
logrado introducir continuamente. También han contribuido 
aquí los flujos de servicios (capacitación, documentación, 
asesoramiento) y de in formación, que el Cin terfor, en su 
enfoque activo, ha impu lsado constantemente. 

Si bien estos parámetros de la eficiencia social no son me
dib les en forma cuantitativa, las apreciaciones y comentarios 
de las propias 1 F P, así como las evaluaciones externas reali
zadas a pedido del P N u D en varias ocas iones, han mostrado 
que son reales y positivos, y que el sistema ha logrado una 
buena eficiencia y eficacia, probablemente mucho más alta 
que la de otras redes de la región. 

En buena medida ell o se ha debido a la propia efic iencia 
de l Cin terfor, que con pocos recursos humanos y financieros 
ha logrado potenciar cuantiosos recursos y los ha podido 
organizar en pos de objetivos concretos, compartidos por las 
1 F P. Uno de los grandes méritos del Cinterfor es haber 
evitando la formac ión de una burocracia, así como dotarse, en 
cambio, de un grupo ági l, dinámico y entusiasta, con un a 
buena dosis de esa "mística" si n la cual las empresas 
humanas suelen no tomar vuelo. 

Otras redes latinoamericanas· 

En años recientes han surgido numerosas asociaciones lati
noamericanas formadas por instituciones nac ionales, en deter
minados temas o sectores soc ioeconómicos. Muchas de ell as 
han procurado estab lecer actividades de in formac ión, inter
cambio de experiencias y tecno logía, prestación mutua de 
servicios, ejecución de programas conjuntos, formu lación de 
políticas comunes; otras no han pasado de simples contactos 
y consu ltas esporádicas. Analizarlas no es senc ill o, pues 



548 

configuran un uni ve r·so mu y heterogé neo, cuyo ún ico de no
minador co mú n es la mul t ila teral idad; ern pew, pode rn os 
cir·cun sc ri bir nu estra ate nción a un núm ero no de masiado 
grande de asoc iac iones qu e ya fun cionan co mo redes de 
coo perac ión técni ca en ca mpos socioeconórni cos. 

En la li sta de l Anexo enco ntrarn os dos t ipos de redes : las 
que t ienen que ver con act ivid ades de tecnologías "duras", 
que abarcan aprox im adamente las co mprendidas bajo los 
encabezamientos "agr·icultura y pesca", "i ndu stri a", "e ner
gía" y " transporte y co municac iones", y las de tecnolog ías 
bl andas, qu e co mprenden el r·esto.S 

Algun as redes de cooperac ión téc ni ca en tecnolog ías duras 
han sido anali zadas por Sercovich6 y Fidel y Lucánge li. 7 
Sobre ot ras tenern os algun as inform ac iones en la publi cación 
de la que hemos obtenid o la li sta de l Anexo,8 y ha sido 
pos ible obte ner info rmac ión di spersa mediante co nsultas con 
d ive rsas personas. Si bien los elementos de juicio acumulados 
son escasos, per·miten rea li za r algun as apr·eciac iones que 
sirve n para contr·astar estas redes co n la que se ha consti tui
do en torno al Cin te rfo r. 

Ciertas redes tienen un nú cleo muy déb il , qu e usualm ente 
co nsiste en un a secreta r ía que rota pe ri ódi camente enrr-e los 
miembros, con poco presupu es to, cas i sin personal estab le, 
consid erada co mo un puesto poco más que honorífico, o 
como un trampolín para mejores destinos. En estas redes, la 
coo perac ión técni ca abarca poco más qu e un intercambi o de 
información y una to ma de po sición sobre temas co munes, 
rea lizados en ocas ión de asambleas anu ales. 

En otras redes ex iste un nú cleo mucho más firm e y 
establ e, qu e puede ser una secretar ía ocupada en tareas de 
promoción, coordinación y búsqueda de recursos finan cieros, 
y en ocasiones una verd adera in stitución que cumpl e tareas 
de in vestigación, docencia y as istencia técnica. Dentro de 
esta ca tegoría de redes encontramos dos subcategorías: que 
el núcl eo sea predomin antemente pas ivo y espere las deman
das de los nodos para actu ar, o predominantemente ac tivo y 
sal ga a indu cir esas de mand as. Por otra parte, el nú cleo 
puede ser una entidad en la órbita de una organi zación 
regional o intern acional, lo que le otorga estabilidad y 
presupuesto pro pio, aunque también puede sumergirl o en el 
juego burocrático de la age ncia madre. 

Las redes de tecno log ías duras, en ge nera l, poseen nú cleos 
débiles y su papel en el intercambio de recursos del conoc í-

5. Ade más, ex isten mu chas o tras asoc iac iones reg ionales fo rm adas 
por pa íses (co mo las de (n do le política - Pac to Andino, SE LA, OEA , 
ALADI - o fin anciera - BID, Banco del Ca ri be - ), in stitu ciones cient (
fi cas, pe rso nas, etc. Dejamos de lado estas asoc iac ion es, pues no 
ll ega n a con stitui r redes de coo perac ión técnica, o rea li za n mu chas 
otra s ac ti vid ades, por lo que la cooperac ión téc ni ca se ve re legada a un 
plano secund ario . 

6. F. Sercovich, "La cooperac ión téc nica entre pa íses en desar ro
ll o en las Asoc iac iones Técnicas La tin oame ri canas" , Integración y 
Desarrollo , INTAL, Buenos Aires, julio de 1977. 

7. J. F id el y J. L ucá nge l i, La cooperación cient ífico-tecnológica 
entre países en desarrollo en las Asociaciones Técnicas Latinoameri
canas , Program a BID/C EP AL en Ciencia y Tec nología, Buenos Aires, 
1977 . 

8. Ce ntro Iberoa merica no de Coo peració n, Organism os lnterame
ricanos, Mad rid, 1978. 
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miento tiene que ver pr in cipalm ente con flujos de info rm a
cron y de algunos co noc imientos del t ipo "mejoras" ; por 
otra parte proporcionan oportunid ades para que los nodos 
estab lezca n ciertos fluj os de co noc imientos de una manera 
bil ateral. Es tas fun ciones son de importa ncia para los nodos, 
pa rt icul armente en lo qu e se refi ere a in for mac ión sobre 
nuevas tecnolog ías, proveedores y ex periencias. Estas redes 
ge nera lmente no ti enen proyectos de in vest igac ión conjun tos, 
ni ex isten en tre ell as fluj os de serv icios tecnológicos, excepto 
alguna capac itac ión rea li zada med iante arreglos bil aterales. 

En el estudi o de Fidel y Lu cángeli sobre los mecani smos 
de di fusión de conocimientos tecnológicos en las ramas de 
side rurgia y petroquímica se mu estra que en la reg ión operan 
tres tipos de mecani smos, cada uno de los cuales di funde 
dist intos tipos de conocimien tos. El primero , la "asociac ión 
téc ni ca lat inoameri cana" , di funde informac ión sobre cono
cimientos tecnológi cos gestados loca lm ente (prin cipalmente 
por medio de l proceso de "ap rendi za je tecnológico ") o 
desa rroll ados fuera de la reg ión. Ell o permite aprovechar 
importantes eco nomías de esca la en la obtención de la 
inform ac ión, lo que se ría uno de los benefici os más impor
ta ntes qu e justifi can la pertenencia a la asoc iac ión. En 
segundo lu ga r, ex iste una tra nsmi sión de conocimientos entre 
empresas de distintos pa íses, aunque sin consti tuir un volu
men importante, pues es débil el grad o de di fusión de 
innovaciones producidas por las empresas, al no se r rentable 
el establecimiento de mecani smos que permitan esa divulga
ción, que neces itaría de tareas especial es de ingeniería. 
Tercero, las organi zac iones de consultoría e in geniería cons
titu yen importantes agentes potenciales de difusión tec noló
gica, actuando co mo vasos comunicantes entre empresas y 
proveedores de tecnol og ía (fabricantes de equip os, institutos 
de investigac ión y desa rroll o, empresas de in ge niería, empre
sas que poseen innovaciones), por lo que el desarrollo de 
estas in stitu cio nes ayudaría a la movilización de conocimien
tos generados en la región. 

Una excepción en este panorama ge neral de las redes que 
se ocupan en tecnol og ías duras es la que se ha constituido 
alrededor del In stituto Interamericano de Ciencias ·Agrícolas 
(II C A), que posee un fu erte núcleo en el ámbito de la OEA , 
genera intensos flujo s entre los nodos y lleva a cabo impor
tantes proyec tos de investigación cooperativa. Otra excepción 
es la red alrededor de la Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas (Copant), que ejecuta un programa de generac ión 
de normas técnicas mediante la coo peración de las in stitu
ciones mi embros. 

En lo qu e atañe a las redes de tecnolog ías blandas, 
encontramos casos muy diversos. En algunas, la ac tividad se 
concentra en una institu ción-nú cleo dedicada a la investiga
ción, siend o relativamente redu cidos los fluj os entre las 
in stitu ciones-nodos. Otras redes ti enen un núcleo débil e 
interacc iones débiles entre los nodos. Otras, f inalmente, 
t ie nen ca rac terísticas que las aprox iman al sis tema de coope
rac ión técnica en fo rmac ión profesional que ya hemos visto. 
He aquí una li sta de estas últimas: 

• En nutri ción y salud : el Instituto para la Alimentación y 
Nutrición del Carib e; el Instituto de Nutrición de Centroa
mérica y Panamá (IN CA P) , y la Oficina Panamericana de la 
Salud ( O PS ) . 
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• En admi ni strac ión: el Instituto Centroamericano de 
Admin istración Pública (ICAP). 

• En ciencias socia les : el Centro Latinoamericano de De
mografía (Celade); el Consejo Latinoame ri cano de Ciencias 
Sociales (Ciacso); el Programa de Estudios Conjuntos sobre la 
1 ntegrac ión Económ ica Latinoamericana (EC 1 EL). 

• En información: el Centro Lat inoamericano de Docu
mentación Económica y Social (eL A DES). 

• En estadística: el Inst ituto Interamer icano de Estadísti
ca (11 E) . 

No cabe en el presente trabajo real izar una comparac1on 
detallada entre estas redes y la del Ci nterfor, ni hemos 
recogido información sufi ciente para ell o, por lo que sólo 
adelantaremos una opinión mu y preliminar. Si dejamos de 
lado las redes subregionales de Centroamérica y el Caribe, 
nos queda media, docena de redes de tecnologías blandas 
que, junto con dos de tecnologías duras (IICA y Copant) y 
con el sistema del Cinterfor, co nstituirían un con junto cuyos 
integrantes presentan varias características que las hacen 
efic ientes redes de cooperación técnica de nivel regional.9 

Nuestra impres ión preliminar -que debe ser comprobada
es que las redes verdaderamente comparab les entre sí, por 
esta r muy adelante de las otras en lo relativo a la estab ilid ad 
y efic iencia del núcleo, el apoyo concedido por éste a los 
nodos, el nive l de interacción de éstos, la preocupación por 
aspectos de poi ítica y los efectos en el desarrollo econó
mico-social de la región, son las redes de salud (ors), agri
cultura (IICA) y formac ión profesional (Cinterfor). Hemos 
empleado la palabra "sistema" para esta última, y quizá 
se la pueda emplear también para las otras dos. En los 
tres casos, la institución que hace de núcleo está sólidamente 
anclada a una organ izac ión internac ional (üEA en los dos 
primeros casos, OIT en el último), posee presupuesto propio, 
obtiene recursos de cierta cuantía del PN u D y otras fuentes, 
tiene una gran actividad y numerosas publicaciones y ha 
creado una verdadera "mística" entre las instituciones nac io
nales que constituyen los nodos de su red. 

Perspectivas,- sugerencias para 
la investigación y la acción 

Existen ya algunas propuestas concretas para formar nuevas 
redes de cooperación técnica en América Latina, en ciertas 
áreas de gran interés. Entre ell as cabe mencionar : 

• Los in tentos en el ámbito de la OEA para const ituir 
redes en áreas cient íficas y técnicas, como metalurgia y papel 
vinculando las respectivas inst itu ciones nacionales. 

• Un a propuesta preliminar para crear en el ámbito de la 

9. Cabría agregar dos redes de formac ión reciente a las que es 
P?sible augurar un in tenso y fructífero esfuerzo de coope ración 
tecn1ca: l a Red de Información Tecnológica Latinoamericana 
(R ITLA) y el Centro Interamericano de Estudios para el Pl aneamien
lo de la Ed ucación (Cinterp lan). 
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Unión Panamericana de Asoc iaciones de 1 ngen ieros un ve¡·da
dero sistema de cooperación técnica entre las asociac iones 
nacionales de ingen ieros de Amér ica Lat ina, en el que por 
una parte se impul saría la creación de víncu los, el intercam
bio de ideas, in formació n y exper iencias, y otras fo1·mas de 
ayuda mutua entre esas asociac iones, y por otra se ejecutarían 
activ idades co njuntas de diversa índole, entre ell as la realiza
ción de estudios que interesen a var ios países. 

• La propuesta para la creación de l Programa La ti noame
ricano de Tecnología Energética (Piaten), que vincu \a¡·ía 
instituciones hoy dispersas, mediante varias modalidades.' o 

Empero, más importante que crear nuevas redes sería 
aprovechar las interesantísimas oportun idades para emplear 
mucho mejor las ex istentes, que se indican en el Anexo. El 
análi sis de la red de cooperac ión técn ica en formación 
profesional, reseiiado arriba, ha puesto en evidencia diversas 
características y la alta efic ienc ia y eficac ia mostradas por 
el la y por su núcleo, el Cinterfor. Tales enseñanzas pueden 
ser muy útiles para otras redes de cooperación técnica en 
América Lat ina, particu larmente las que se ocupan de "tec
nologías blandas". Hemos visto que muy pocas redes parecen 
tener un nivel de activ id ad y una efic ienc ia compa1·ab \es a los 
del Cinterfor. Puede sugerirse que ex isten exce lentes posibi
li dades de acción para amp liar y mejorar las act ividades de 
cooperación técnica que tienen lugar en diversas redes regio
nales y sub-regionales. 

Para ell o puede proponerse un proyecto que tendría dos 
fases principales: 

a] Una fase de investigac ión, en la que se exam in MÍa y 
mejoraría el marco conceptual, y se haría un aná li sis empí
rico de algu nas redes lat inoame ri canas que han mostrado ser 
eficaces, como II CA, OPS, I NCAP, EC I EL. Los resultados, 
junto con los ya obten id os del Cinterfor y su red, perm i
tirían identificar y describir los factores que subyacen en la 
efic iencia y eficacia de una red, los obstácul os que han 
aparec ido, los procedimientos exitosos que se han empleado 
para impulsar los flujos e intercambios, las metodologías 
usadas para organizar y ll evar a cabo ex itosamente investiga
ciones y estudios colabora ti vos, as í como otros aspectos de 
interés. 

b] Una fase de acc ión, en la que se ejecutar ía un 
proyecto piloto, ap licando los conoc imientos desarrollados 
durante la fase de investigac ión. Para ell o se procuraría 
introducir en una red ex istente diversas características que 
han probado su eficacia en las redes anal izadas, en lo cual 
podrían colaborar personas claves de estas últimas. El resulta
do de este proyecto piloto podría luego serv ir para acc iones 
similares en otras redes de Amér ica Latin a y eventualmente 
de otras regiones de l mundo. 

ANE X O: REDES DE COOPERACION TECNICA 
EN AMER ICA LATINA Y EL CAR IBE 

Esta li sta no aspira a ser comp leta. Se basa principalmente en 

10. j.A. Sábato y A. Aráoz, Programa latinoamericano de tecnolo
~: t;:6gética: una propues ta preliminar, Fundación Bari loche, oc !Ubre 
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Organismos ln teramericanos, publi cación de l Centro Ibero
ameri cano de Cooperació n (Mad rid, 1978). Se han retenido 
las menciones que signifi can una red de cooperac ión técnica 
entre in stituciones, dejand o de lado soc iedades de tipo 
científico co n miembros individu ales, asociac iones qu e cons
tituyen grupos de presión u organismos de control comercial 
de ciertos recursos, organi zac iones internac ionales de t ipo 
polít ico , etc. Se han agregado algunas redes que la publica
ción seña lada no menciona. El índice temát ico es el que allí 
fi gura. 

Administración 
1 e A P, 1 nstituto Centroamericano de Admini strac ión Pública . 
O IC I, Orga ni zac ión lnteramer·icana de ~~o pe r·ac ión ln ter-

municipal. 
Siamu, Secretar iado Iber-oamericano de Muni cipios. 

Agricultura y pesca 
Asociación Azucarera del Carib e. 
e 1 P A, Comité 1 nteram eri cano el e Pr-otecc ión Agrícola. 
II CA, Inst itu to In teramer icano de Ciencias Agríco las. 
o 1 R P A, Organismo 1 nter-Regional de Protecc ión Agrícola . 

Seguridad social 
e IS s , Conferencia 1 nteramericana de Seguridad Socia l. 
O ISS, Organizac ión Iberoamericana de Seguridad Social. 

Salud y nutrición 
Inst ituto para la Alimentac ión y Nutrición del Caribe. 
INCA P, In st ituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. 
ors, Oficina Panamericana de la Salud. 

Com ercio e industria 
Al amar, Asociación Latinoamericana de Armadores. 
Alainee, Asociación Latinoamericana de la Indu stria Eléctrica 

y Electrónica. 
Al ica, Asociación Latinoamer icana de 1 ndustriales de Con

se rvas Alimenticias. 
Al iplast, Asociación Latinoamer icana de In dustr ias del Pl ás

tico. 
e 1 PE, Centro 1 nteramericano de Promoción de Exporta

ciones. 
Copant, Comisión Panam eri ca na de Normas Técnicas. 
Al afa r, Asociac ión Latinoamer icana de Fab ri cantes de Mate

riales Refractari os. 
e IC Y P, Consejo Interam ericano de Com ercio y Produ cc ión. 
Feca ica, Federac ión de Cámaras y Asociac iones Industria les 

Ce ntroam er icanas. 
F 11 e, Federac ión 1 nteramericana de la 1 ndu str ia y la Cons

trucción. 
Fe 1 a e, F eder·ación Latin oameri cana de Asociaciones de 

Consu ltoría. 
1 LA FA, 1 nstituto Latinoamer icano del Fi erro y el Ace ro. 
OPC, Oficina Panameri ca na del Café. 
oc A, Organizac ión de las Cooperativas de América. 
u LA DE, Unión Latin oamer-i cana del Embalaje. 

Energ(a 
AR PE L, Asiste ncia Recíproca Petrolera Estata l Lat in o

american a. 
e 1 E R, Comisión de 1 ntegrac ión Eléctri ca Reg ional. 
C IEN, Comisión ln teramericana de Energía Nuc lea r. 
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OLA DE, Organ ización Lat inoa mer icana de Energía. 

Económicos y financieros 
Alcordes, Asociación Lat inoameri ca na de Corporaciones de 

De sar ro 11 o. 
Al id e, Asociación Latinoameri cana de 1 nstituciones Finan

cieras de Desarro ll o. 
Fe laban, Federación Latin oamer icana de Bancos. 
Unión ln teramer icana de Ahor-ro y Préstamos para la 

Vi viend a. 

Investigación 
Cari ri, Caribbean 1 ndustr ial Research 1 nst itute. 
C EM L A, Centro de Estudios Monetar ios Latin oamer icanos. 
Celade, Centro Lat inoamericano de Demografía. 
eL A DEs, Centro Latinoameri cano de Docum entación 

Económica y Social. 
Clacso, Consejo Lati noamer icano de Ciencias Sociales. 
Fl acso, Facultad Latinoamericana de Cienc ias Soc iales. 
ICA ITI , In stituto Centroamericano de In vestigación y Tec-

nología Industrial. 
11 E, 1 nstituto 1 nterameri cano de Estadística. 
ILP ES, In st ituto Latinoamericano de Planifi cación Econó

mica y Social. 
Programa B 1 D ¡e EPA L de 1 nvestigaciones en Ciencia y Tec

nolog ía. 
Programa e EPA L 1 u N E se o de 1 nvest igac iones en Educación. 
EC 1 EL, Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración 

Eco nómica Latinoameri cana. 
PREA LC, Programa Regional de l Emp leo en Amé ri ca Latina 

y el Caribe. 

Transportes y comunicaciones 
A A A P, Asociac ión Amer icana de Autoridades Portuar ias. 
AC PF, Asociación del Congreso Panamericano de Ferro-

carr il es. 
AL A F, Asociación Lat inoamericana de Ferrocarri les_ 
A L ATA e, Aso e iació n Latinoamericana del Tr-a nspone 

Automoto r por Car-retera . 
Cite l, Conferencias lnter·a mer·ica nas ele Te lecom uni caciones. 
Congresos Panamer icanos de CarTeter·as. 
Federación lnteramer icana ele Touring y Automóvil Clu bs. 
Oficina Regional de Aviac ión Civil. 
Unión Posta l de las Américas y España. 

Turismo 
Asamblea Hi spano-Lu so-Amer icano-Filipina de Turismo. 
Asoc iación Hotelera del Caribe. 
Asoc iación lnteramericana de Hoteles. 
C IT, Congresos lnterameri canos de Turi smo. 
COTA L, Confederación de Organi zac iones Turísticas de 

América Latina. 

Universitarias 
Cinda, Centro lnteruni ve rsitario de Desarro ll o Andino. 
C SUCA, Consejo Superi or Universita r-io de Centro Amér ica. 
U DUAL, Unión de Universid ades de América Lat in a. 
UWI, Univers ity of the West lndies. 

Otras 
u P A D 1, Uni ón Panamer-icana de Asociaciones de 1 ngenieros. O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Estados U nidos se recupera; 
el petróleo declina 

El infor me del GA TT sob t·e la evo lu ció n 
del co mercio mundial en 1980 se tia\ a un 
no tab le descenso en el ritmo de expan
sió n, en co mparac ión con el año inme
diato anter ior. En efecto, mientras en 
1979 el volumen del comerc io interna
cional creció 6%, en 1980 fue de só lo 1 %. 
La baja tasa de expansión del vo lumen de 
los intercambios mundiales se debió a que 
só lo las manufacturas y los productos 
agropecuar ios mantuvieron un moderado 
comportam iento dinámico, mientras que 
el co mercio de prod uctos petroleros regis
tró una reducción de 1 O por ciento. 

El estudio del GA TT, 1 que es un 
ade lanto del infom1e en preparación 
sobre el tema,2 destaca las modificacio
nes producidas en las corri entes mundia
les del intercambio, ¡·esa \ta la causa de 
ese menor dinamismo - que se encuentra 
en el lento crec imiento de la produc
ción- y formula algu nas apreciaciones 
genera les sobre la po i íti ca económ ica 
ap li cada en el pet·íodo. 

Las modificaciones 
en el comercio mundial 

Los datos del GA TT indican, además de 
la reducción en el rit mo de expans ión 
del vo lumen, una dism inu ción en la mag
nitud del nec imiento del comercio en 
dó\Mes co t-ri entes . El va lo t- total de las 
exportacio nes F o B, que había sid o de 
más l. 6 bi ll ones en 1979 (25% más que 
el ati o ante t·ior) pasó a ce t·ca de 2.0 
billones en 1980 (21 %). 

l. Di vidido en do s p.rrt es , Co m ercio Ex 
rerior publi ca el tex to comp le to. La prim era 
apare ció en el núm ero anterior (vol. 3 1, núm. 
-L abr il de 1981). y la segunda se inclu ye en 
este mismo número. 

2. GA TT, El com ercio intern acional 1980 1 
8 1, cu ya aparición está anunciada "en el tran s· 
cursodel981". 

Las informaciones que se reproduce n en esta 
sección son resCrmenes de not icias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no procede n or igina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en q ue as( se manifieste. 

Dado que en 1980 se fortalecieron las 
presiones in flac ionarias, la disminución 
en el porcentaje de aumento del valor 
debe ad judicarse exclu sivamente al me
nor dinamismo del intercamb io. En valor 
unitat"io, en cambio, la tasa de aumento 
del co mercio mundial se acrecentó de 18 
a 20 por ciento. El registro del valor 
unitario t iene en cuenta, por un lado, la 
evo lución de los precios; por otro, el 
cá lculo se efectúa en dólares. Ambos 
factores operaron en un sent ido expan
sivo: los precios en moneda nacional de 
los bienes ob jetos de comerc io intern a
cional crec iero n y la posición internacio
nal del dólar se fortaleció, espec ialm ente 
en el ú 1 ti m o trimestre de 1980. 

Para los países cap itali stas indu str ia
l izados, el vo l u m en de las ex portaciones 
crec ió só lo 3% en \980 (6.5% en 1979), 
con un aumento en va lor de 13% debido 
en su mayor parte al au men to más 
intenso de los precios. En el conjunto de 
países periféricos pertenecientes a la 
OP E P, el va lor de las exportac iones 
a u mentó más de 40%, a pesar de que 
disminuyó tanto el volumen de las ven
tas como su participación en la produc
ción mundial de petróleo crudo. En los 
países periféricos cata logados como no 
exportadores de petróleo (en realidad, 
no pertenecientes a la OP E P), el va lor 
exportado se in creme ntó 25% y el vo lu 
men 3%. En Europa Oriental y en la 
u R S S el valor de las exportaciones 
aumentó 15% y en China el innemento 
fue de 27 por cien to . 

En 1980 los pa íses cap itali stas indu s
trializados reunieron 63.1% del va lor de 
las exportaciones mundi ales; los periféri
cos participaron en conju nto con 27.8% 
(de los cuales, 15.1% co t-respondió a los 
mi embros de la OPEP y 12.7% a los no 
pertenecientes a dicha organi zac ión), y 
los países soc ialistas participaron co n 
9.1 por ciento. 

Los precios en dólares del petróleo 
n udo se in crementaron 73% en 1980 
(45% en 1979), en comparación con 
13.5% de aumento para los pt·oductos 
primarios no petroleros, que incluyen 
14% para los alimen tas, 9% para las 
matet·ias primas agt·opecuat" ias y 11.5% 
para los metales no fe rrosos. Pot- su 
pat·te, el aumento promedio de los pre-

cios de las maunfacturas exportadas fue 
de 12% en 1980, después de haber regis
trado un incremento de 13.5% en 1979. 

Co n respecto al petróleo, interesa seti a
lar que en 1980 hubo una disminución 
de 10% en el volumen dei comerc io, en 
co rrelación con un descenso de 12% en 
la producción de los países miembros de 
la OPEP, parcialmente compensado por 
un incremento de 12% en los países 
per ifér icos agrupados bajo la ca lifi cac ión 
de "importadores de petróleo", que in
clu ye también a los productores no aso
ciados a la OPEP . Así, por ejemp lo, el 
aumento de la producción en este últi
mo grupo puede at ribui rse en gran medi
da a la creciente participación de Méx ico 
en la producción y exportac ión mundial 
ele hiclt·ocarbu ros. 

La disminución total de l vo lumen del 
petróleo en el intet·camb io global debe 
att"ib uirse a la reducción de 8% en el 
consumo de los países capitalistas indus .. 
tria\ izados. Esto se trad uj o en menores 
importac iones netas de petróleo de este 
grupo de países (14%), que en el caso de 
Estados Unidos fueron de una magnitud 
cons iderab le (20%). Dado que el con
sumo dismin uyó menos que las importa
ciones, la diferencia debe atr ibuirse a 
una signifi cat iva sust itu ción de petróleo 
por ot ras fuentes de energía. Al respecto 
debe tomat"se en cuenta el pronunciado 
incremento en las importacio nes de car
bón, sobre todo en los países de la CEE, 
donde estas adq uisi ciones se elevaron 
30% en los diez primeros meses de 
1980, en comparac ión con igual período 
de1979. 

La situación del comerc io de los 
países cap ita li stas indu str iali zados con el 
Tercer Mundo merece una consideración 
espec ial. En efecto, el informe del 
GA TT revela que en 1973 las expmta
ciones de manufacturas de los primeros 
a los segund os rep resentaban 18.6% del 
total de las exportaciones (4.6% a los 
países de la OPEP y 14% al resto), pero 
esa proporción fue de 25.5% en 1980 
(9.5% hacia los mi emb ros de la OP EP y 
16% hacia los otros países). A pesar de 
que el comercio entre los estados cap ita
li stas industrializados y los periféricos no 
miembros de la o PE P aum entó con 
menor intensidad en 1980, esta corr iente 
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de in tercambio sigue siendo la de creci
miento más rápido para los prim eros. 

Como resultado de l comercio interna
cional de 1980, el déficit en cuenta 
co rri ente de los países ca pi ta li stas indu s
tri al izados alcanzó una marca récord de 
80 000 mill ones de dólares. Para las 
naciones per ifér icas no pertenecientes a 
la OPE P el déficit en cuenta co rri ente 
fue de 50 000 mill ones de dólares; por 
último, los países catalogados co mo ex
portadores de petró leo tuvieron, en con
junto, un saldo positivo de 11 5 000 mi
llones de dólares en cuenta corri en te. 
Resulta interesante destacar que en los 
industrializados el déficit alcanzó una 
marca máxima de 50 000 mill ones de dó
lares en la CEE y de 10 000 mill ones en 
Japó n, mi entras que Estados Unid os tuv? 
un excedente de 5 000 mill ones, despues 
de intercambios negativos en 1977 y 
1978 y de una situación cercana al equi
librio en 1979. 

El lento crecimiento de la producción 

La red ucción en el comercio internacio
nal es una consecuencia directa del 
menor ritmo de actividad en la econo
mía mundial. El GA TT informa que la 
producción mundial de mercancías cre
ció só lo 1% en 1980 (4% en 1979) y 
que la industria tuvo el mismo bajo rit
mo de expansión (co ntra 5% en 1979). 
En los países capitalistas indu strializa
dos, la ac tividad económica, que fue 
lenta en el primer semestre, se convirtió 
en negativa en el segundo semestre; para 
el año completo, el PI B aumentó 2% 
(Europa Occidental 2%, Japón 5% y 
Estados Unidos se mantuvo con una 
actividad estancada). En los países peri
fér icos miembros de la OP E P la evo lu 
ción econó mica del año estuvo de ter mi
nada por la red ucc ión en la producción 
de petróleo; en los países periféricos no 
miembros de la OPEP la ac tividad mine
ra y petrolera aumentó a ritmo soste
nido, sobre todo en la prim era mitad del 
año, y el crec imiento de la prod ucción 
manufacturera fue much o más lento que 
en el año precedente . En los países 
soc iali stas de Eu ropa Oriental y en la 
u R ss el producto mate ri al neto (P 1 B 
menos servicios) crec ió alrededor de 3%, 
un poco más que en 1979, y la produc
ción indu st ri al se incrementó 3.5%. En 
China, en cambio, el crecimiento indus
tria l fue de 8.5%, con especial ímpetu 
en la indu stri a li gera. 

La inflación se aceleró en 1980. Los 
precios al menudeo en los países capita-

li s t a s indu st r ial izados, que habían 
aumentado 8% en 1978 y 10% en 1979, 
se elevaron 13% en 1980. En las nac io
nes periféri cas no miembros de la OPEP 

tamb ién fueron más in tensas las presio
nes sobre los prec ios) 

Con poste rioridad a la publicac ión del 
GA TT, fechada el 1 O de marzo de 1981, 
se han efectuad o apreciac iones más ajus
tadas sobre el carácter de 1 a recesión 
iniciada en el segundo trimestre de 
1980; sin embargo, esas eva lu aciones en 
nada camb ian el panorama ge neral traza
do en el documento que se comenta. 
Los aportes se refieren, natural mente, al 
rumbo que tomó esa recesión y a las 
incógnitas que se presentan con respecto 
al futuro. Un año después de iniciada la 
reces ión, la actividad económica muestra 
síntomas de reanimación, pero estos 
también son contradictorios. 

Los síntomas de reanimación se loca
li zan en un aumento de las órdenes de 
ex portac ión de la R FA , en las ventas al 
contado en el Reino Unido y en las 
producciones industriales de ambos paí
ses; hay ev id encias de que el período de 
1 iqu idación de inventarios podría estar 
ll egando a su fin.4 

Uno de los puntos más controvertidos 
es la evolución de la economía estadou
nidense. El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos informó que en el 
primer trimestre del año en curso el 
PN B creció a un ritmo de 8.4% anua l, 
muy superior a lo calculado en una 
primera estimac ión (6.5%) .5 Empero, las 
interpretaciones sobre el significado de 
este crecimiento no son homogéneas. 
Hay economistas que opin an que el 
aumento de l PNB en el primer trimestre 
es todavía una consecuencia de la ex pan
sión monetaria que tuvo lugar a medi a
dos del año anteri or; otros calculan que 
las restricciones, que empezaron en no
viembre pasado, provocarán una contrac
ción en los próximos tr imest res. El Cha
se Econometric Associates prevé un a 
caída de 2% en el segundo trimestre del 
año en curso, seguida por una recupera
ción de 2% en la segunda mitad de 
198 1. En la mayo r parte de los casos se 

3. Los datos ut ilizados h as ta a qu í corres· 
pond e n a l GA TT. 

4. Véase "Why a future recove ry could 
lose its footing", en Business Weel<, Nueva 
York, 20 de abr il de 198 1. 

5 . Véase" Rápido crecimie nt o de la econo· 
m(a esta douniden se", en Uno mó~ Uno, 
Méx ico, 20 de mayo de 198 1. 

sección internacional 

considera que el segundo y tercer trimes
tres serán recesivos de cualquier ma
ne ra. 6 

Con respec to al conjunto de los 24 
países que integran la OCDE, el Ki el 
lnstitute for World Economics pronostica 
una recesión de 1% en el PNB de 198 1. 
Para la RFA, esta caída sería más inten
sa y alcanzaría 2%, sin contar con que 
en este país será más difícil en lo suce
sivo mantener el pasado progreso eco
nóm ico. El Kiel 1 nstitute considera que, 
en esas condiciones, debe esperarse una 
retracción de 2% en el comercio mun
dia1.7 

Apreciaciones sobre 
la polftica económica 

El estudio del GA TT confirma una im
pres ión generalizada: que existe la pers
pectiva de un prolongado período de 
lento crecimiento y de desempleo rela
tivamente elevado. La mayor parte de 
los esfuerzos en las poi íticas económicas 
se han re lacionado con la lucha contra la 
inflación y el paso de un período de 
precios en rápida expansión a otro de 
estab ilidad, según la mayoría de los ana
listas, no podría efectuarse sin un 
aumento temporal del paro. El otro pro
blema es el del endeudamiento interna
cional. Los grandes bancos se muestran 
reticentes frente a la importancia de los 
créditos con rel ac ión al capital propio y, 
en el caso de los pa íses periféricos im
portadores de petróleo, existe la inquie
tud acerca de cuán capaces podrán ser 
sus economías para mantener niveles 
normales de importac ión y soportar, a la 
vez, el servicio de una deuda externa 
creciente. 

En el comercio internac ional, que se 
vería de todas maneras afectado por 
estas perspectivas, se manifiesta, además, 
la amen aza del proteccionismo. Los paí
ses capita li stas desarro ll ados, según una 
opinión cada vez más generali zada, sólo 
podrían superar esta crisis estructural 
median te un vasto reajuste industrial. 
Para el GA TT dicho reajuste es taría en 
peligro de posponerse si prosperaran las 

6. Véase "The good new s could boome
ra ng", en Businf'SS Week, Nueva York, 11 de 
m ayo de 1981. 

7. Véase Sam uel Br ittan, "World Repon: 
recovery w ill be de layed", e n Financia/ Times, 
Londres y F rancfo rt, 19 de marz o de 1981, y 
"H as th e ge rm an econom y u ndergo ne a sea· 
cha nge?" e n Th e Bunker, Londre s, marzo de 
198 1. 
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tendencias proteccionistas. Estas restric
ciones, en la medida en que afectan a 
los países subdesarrollados, dificultarán 
sus pagos internac ionales, deprimirán sus 
balanzas de pagos y agravarán el proble
ma del reajuste internacional de los 
pagos. Las obstrucciones al comercio, 
que también deprimen la inversión, afec
tan a una gran variedad de industrias, 
pero sobre todo la textil, la siderúrgica, 
la automovilística y la de fibras sinté
ticas. 

Conclusiones 

El informe del GA TT confirma, con 
datos, lo que ya era ob jeto de consenso 
en los med ios espec iali zados. La segunda 
recesión posterior a 197 3 ya se inició y 
ha afectado duramente la marcha del 
co merc io. Las apreciaciones más recien
tes indican que esa retracción del comer
cio se manifestará con mayor importan
cia en 1981 agravando los problemas de 
pagos de los países subdesarro ll ados. En 
el caso de las naciones cap italistas indu s
trializadas, el menor comercio refleja 
dificultades en la producción y una ver
dadera crisis estructural en diversas ra
mas industri ales, que só lo se podrán 
sortear mediante la a pi icación de nuevas 
tecnologías y modificando los costos. En 
lo que atañe a la conformación del 
comercio internacional, en su informe 
preliminar el GA TT no adelanta nin guna 
hipótesis acerca de cuál pu ede ser el 
porvenir de los países subdesarro ll ados 
en caso de que la restructuración econó
mica mundial se ponga en marcha. Una 
de las incógnitas que se mantienen en 
pie es si la mayor participación de las 
manufacturas en sus exportaciones se 
podrá mantener como una tendencia 
definitiva o si, por el contrario, la ten
dencia ascendente que tuvo lugar en los 
últimos años pod ría verse afectada por 
la reorganización industrial de los países 
avanzados. 

En el primer caso se podría hablar de 
una re localización parcial de los centros 
industriales en el mundo. 

Sin embargo, los apo rtes más intere
santes del documento del GA TT no 
están. en las proyecciones del co merc io 
intern acional, sino en unas pocas consi
deraciones que surgen del comporta
miento del comercio mundial en el año 
en que se efectuó el estudio. 

En efecto, el alza de los precios del 
petróleo en 1980 indujo en los países 

industrializados una reducción de su 
co nsum o y un proceso de sust itución, a 
la vez que un aumento de la producción 
en los países no pertenecientes a la 
OPEP. Esta in cipiente pero profunda 
modificación en la conformación del 
mercado se hace más evidente si se 
tienen en cuenta los progresos logrados 
por las naciones indu str ializadas para 
aum entar las importaciones de carbón . 
La reducción de la demanda de petróleo 
y la crec iente com petencia de otras 
fuentes y de nu evos países productores 
exp li car ía la declinación en los precios 
que se registra actualm ente en el mer
cado petrolero. 

La reacción de los países cap ita li stas 
industrializados con tra el uso del petró
leo surgió a ra íz de las preocupaciones 
que ell os mismos manifiestan con res
pecto a la acumulac ión de reservas inter
nacionales en las naciones integrantes de 
la OP E P. Estos países tienen, por lo 
general, poca capac idad de importación 
y, por ese motivo, hay u na lenta re
circul ación de excedentes hacia los países 
industrializados, bajo la forma de im
portaciones. En consecuencia, en las 
naciones industr ia li zadas hay menos 
actividad interna y mayor propensión al 
vuelco de los cap itales monetarios a la 
especulación (el GA TT se refiere al 
"ahorro"), en lugar de la inversión 
directa. Es indudable que en los países 
industriali zados ex iste el conve ncimiento 
de que la acumu lac ión de reservas en los 
miembros de la OPEP limita la expan
sión de sus exportaciones, pese a que el 
comercio de estos países con los sub
desarrollados ha sido el más dinámico. 
Sin embargo, a juzga r por la distribución 
de los déficit, el desplazamiento de 
fondos hacia las nac iones petroleras es 
mu cho más importante que el creci
miento de sus importaciones. 

De una u otra manera, entre la an
terior recesión (1974-1975) y la actual 

·(1980-1981) los 24 países de la OCDE 

trasladaron un a riqueza equivalente a 2% 
de su P N B a los miembros de la OP E P .8 

El fenómeno, que los países industriali 
zados ven co mo una calamidad, ha con
tribuido a agravar la inflación y ha de
primido las oportunidades de in vers ión 
en el primer grupo de naciones. 

8. Véase Sa mu el Br it tan, "The wor ld 's 
hi gh interest rate recession", e n Financia/ 
Times, Londres y F rancfort, 2 de abril de 
1981. 
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Otra conc lu sión importante es que, 
segú n lo que se desprende de las cifras 
de l GA TT y de otras fuentes, el paso 
por la reces ión y las expectat ivas con 
respecto al futuro inmediato no so n 
iguales entre los países industrializados. 
En el período previo a la recesión, 
durante la recesión y en los pronósticos 
para el futuro más inmed iato, se observa 
que Estados Unidos ganó cons id erab les 
venta jas con relación a sus socios y 
compet idores. Los prob lemas de ba lanza 
de pagos de Estados Unidos no preci
pitaron a este país en una recesión, sino 
que generaron graves dificultades en el 
sistema monetario internacional y en la 
posición del dólar. Sin embargo, el 
aumento en los precios del petróleo no 
afectó a todos por igual. Después de un 
largo período de tormentas monetarias, 
el dólar recupera su poder y Estados 
Unidos, aunq ue no haya term inado de 
sa lir de la recesión, observa una mejora 
considerab le en su balanza de pagos y 
t iene una posición relat iva de ven tajas 
crec ientes con respecto a los países qu e 
hasta hace poco t iempo parecían haber 
amenazado su hege monía. Si la cr isis 
siguiera este derrotero, Estados Unidos 
sa ldría fortalecido y Europa Occidental 
y -en menor medida- j apó n hab rían 
perdid o algunas de sus ventajas ante
riores. Esto se expresa en la revaloración 
del dólar y en la evo lu ción de las 
balanzas de cuentas corrientes. Este 
último aspecto ha sid o recogido co n 
clar idad, pero sin darle su rea l impor
tancia en el ade lan to del G A TT. 

Por últim o, hay que destacar que el 
estudio del GA TT parece ocuparse de 
los países subdesarro ll ados só lo en la 
medida en que éstos afectan Jos intereses 
de lo s más desarrollados. De ahí la 
mayor atención al grupo de la OP EP y 
la falta de proyecciones co n relación a 
las posibilidades futuras de los países 
subd esarro ll ados en la actual reorgani
zació n económica mundial. El único 
prob lema de éstos que el informe resalta 
como importante es el del endeud a
miento. A la vez, las referencias al 
proteccionismo tienen en cuenta, en 
primer lu gar, a las obstrucciones que 
estas prácticas pueden ocasio nar al nece
sar io ajuste estructural en las economías 
de las naciones avanzadas. Es de esperar 
que estas omisiones se subsanen en el 
informe anu al, pero, por lo pronto, el 
adelanto const ituye un útil indicador del 
sentido en el que se está modificando la 
economía in te rnac ional. D 
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Estado e internacionalización 
de la tecnología 

Notas metodológicas PI ERRE SALAMA* 

Abundan los estudios acerca de la internac ionalizac ión del 
capital y la transferencia de técnicas. Sin embargo, muy 
pocos destacan el papel del Estado. Se han logrado algunos 
progresos sustanciales, pero, para seguir avanzando por ese 
camino, se hace imprescindible superar los planteamientos 
más usuales. 

En lo que concierne específicamente a la cuestión de las 
transferencias, hay dos puntos que parecen establecidos. El 
propio término "transferencia" revela la imposibilidad de 
elegir entre diferentes técnicas y convierte en caducas a las 
teorías dominantes hace diez o quince ari os. Si bien parece 
entablarse una nueva discusión acerca de la elección de las 
tecnologías ll amadas intermedias, en materia industrial - al 
contrario de lo que ocurre en la agricu ltura- la discusión se 
refiere sobre todo a la adaptación de técnicas provenientes 
de las economías denominadas centrales a las condiciones 
locales de producción. Los escasos recursos consagrados a la 
investigación de este tipo de técnica demuestran, por oposi
ción, la importancia de la transferencia impuesta y la pe
queñez del margen de verdadera elección. 

El segundo punto que se acepta hoy en día está vinculado 
con el concepto de transferencia. No existe la transferencia 
por sí mism a. La magnitud de las transferencias no puede 
constituir una medida del grado de dependencia. Hay dife
rentes modalidades de transferencia según el régimen de 
acumulación dominante en ta l o cual país capitalista "sub
desarrollado". La modalidad y la magnitud de las trans-

* Profesor de la Universidad de Lille 1 y de l Instituto de 
Desarrol lo Económico y Social, de la Universidad de París l . En este 
trabajo se presenta lo f undamental de una conferenc ia d ictada en la 
Academia Brasi leña de Ciencias en julio de 1979. Traducción de l 
fra ncés de Enrique Rajchemberg revisada por la Redacción de Co
mercio Ex terior, la cua l incorporó también los subtítu los. 

ferencias constituyen el indicador de l tipo de inserción de 
estas economías en la economía mundial y del lugar que 
ocupan en la división internacional del trabajo. Así, Argelia 
recibe una transferencia tecnológica y financiera muy cuan
tiosa, consecuencia del tipo de industrialización que ha 
elegido. Brasil, México, la mayor parte de las economías 
ll amadas semi-industrializadas, reciben transferencias consi
derables - pero diferentes del caso anterior-, producto de la 
importancia de la industrialización lograda y del régimen de 
acumulación dominante. 

La transferencia tecnológica no existe por sí so la. El 
análisi s debe referirse a la pareja transferencia-régimen de 
acumu lación. La magnitud y la modalidad de la transferencia 
son funciones del régimen de acum ulación dominante. 

Si bien estos dos puntos parecen indiscutibles, hay dos 
aspectos póco estudiados por la teoría con respecto a la 
internacionaliiación del capital: las condic iones de genera
ción de las técnicas y su importancia en cuanto a la 
orientación que adopta la transferencia tecnológica. Por esta 
razón presentaremos, brevemente, un enfoq ue nuevo en 
materia de prod ucc ión de técnicas, que integra el papel del 
Estado y, en segundo lu gar, la especificidad de la inter
nacional ización del capital en las economías "subdesarro
llad as" semi-industrializadas. 

·,, 

LA GENERACION DE TECNOLOGIA 

En los análisis dominantes, tanto en los neoclásicos como en 
los neokeynesianos, el progreso técnico se estudiaba según 
sus efectos en un camino hipotético de crecimiento equi li
brado. Un progreso técnico que no alterase ese camino y no 
provocase, por consiguiente, desviación alguna, se conside
raba neutro. Cuando esas desviaciones aparecían, se clasi
ficaba al progreso técnico segú n la desviación analizada. Ello 
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condujo a que cada gran escuela de pensamiento formulase 
una tipología del progreso técnico, según sus propias defini
ciones del crecimiento equilibrado, y a una búsqueda de 
puntos comunes entre las diferentes tipologías. Así, se 
retrasó el estudio de las condiciones de generación de las 
técnicas. Desde hace unos diez años, el debate reaparece. 

Es el estudio del proceso de trabajo y de sus modifica
ciones el que debía inducir una reflexión nueva acerca de la 
tecnología, e incluso acerca de la ciencia. La crítica del par 
schumpeteriano invento-innovación, integrado por entidades 
que obedecen a leyes diferentes, llevó a insertar las leyes 
económicas en el invento, esto es, en el primer término de la 
pareja. Esta crítica y superación de una antigua concepción 
condujo a cuestionar otra pareja: fuerzas productivas
relaciones de producción. No se podía analizar la relación 
entre los términos de ese par, estudiar cómo evoluciona la 
contradicción que esa relación expresa, sin concebir inmedia
tamente las relaciones de la producción capitalista en las 
fuerzas productivas. La concepción de las máquinas incluye 
la búsqueda de la ganancia; es así como la crítica del 
enfoque schumpeteriano se acerca a la del "marxismo" 
simplificador, que opone ambos términos de la pareja consi
derándolos independientes el uno del otro. 

Para algunos, esta crítica va más allá, ya que sólo ven en 
el taylorismo, en el fordismo, la forma de arrebatar aún más 
al trabajador su oficio, de someterlo al capital. 

Si bien este aspecto debe enfatizarse, no es el único 
factor: hay que agregar otros dos. El primero se refiere a la 
oposición entre el capital y el trabajo; para decirlo con 
precisión, sólo se adoptan las técnicas nuevas que ahorran 
trabajo pagado (y no sólo trabajo} por un monto igual al 
costo, tal como lo indica Natalie Moscowska.l A partir de 
ahí, las técnicas adoptadas en el sistema capitalista son 
mucho más ahorradoras de mano de obra que lo que podrían 
ser en cualquier otro sistema, en el cual el trabajo conside
rado sería todo el realizado. Por consiguiente, la nueva 
técnica responde a determinadas restricciones, puesto que 
obedece a una lógica de valorización. El maquinismo, soporte 
de las modificaciones del proceso de trabajo, no responde, 
pues, sólo a una lógica de subordinación del trabajo al 
capital - tal como lo cree Marglin- sino que revi ste también 
una dimensión de valorización, como lo señala Braverman. 

La subordinación del trabajo al capital, la sustitución del 
trabajo por capital también puede analizarse en el nivel de 
los "capitalistas individuales", pero sólo parcialmente. La 
producción de nuevas técnicas responde a imperativos que 
rebasan el marco de los capitales particulares, aun si aquéllas 
pueden aplicarse en el marco de la empresa. Por ejemplo, se 
puede decir que el progreso técnico, arma de la competencia, 
es fruto de esta última. Ahora bien, la exacerbación de la 
competencia no puede explicarse en el nivel de los capita
listas individuales. En efecto, no es la exacerbación de la 
competencia la que crea la crisis, sino la crisis la que origina 
esta exacerbación. La crisis tiene su génesis en la evolución 
de la contradicción entre el capital y el trabajo, de donde se 

l. Contribución a la crítica de las teorías modernas de las crisis, 
Cuadernos de Pasado y Presente núm. 77, Siglo XXI Editores, 
México, 19 78 (edición en español de un tex to publicado en 19 35). 
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deriva la posibilidad de una sobreacumulación. Por tanto, la 
crisis debe ser aprehendida, en lo que a su génesis se refiere, 
en el nivel del capital en general. 2 Esta distinción metodo
lógica (capitales individuales-capital en general} es la que 
permite comprender la continuación, o incluso el incre
mento, de la sustitución del trabajo por el capital durante la 
crisis. A partir de ahí, se comprende que la aparición de 
nuevas técnicas pueda adquirir una "autonomía relativa" en 
relación a los problemas concretos de tal o cual lugar donde 
se aplicarán, sin que por ello se pueda conferir una autono
mía relativa a la ciencia con respecto a las reglas de 
valorización en el sistema capitalista. En efecto, la produc
ción de nuevas técnicas también debe captarse, aunque no 
exclusivamente, en el nivel del capital en general. 

Esta autonomía relativa se acentúa si se tiene en cuenta 
que la producción de nuevas técnicas tiene su origen en los 
pedidos y en el financiamiento públicos. Si se considera al 
Estado capitalista como una abstracción real, tal como lo 
hemos demostrado en otro artículo,3 o como un "capitalista 
colectivo ideal" (Engels), se comprende que las condiciones 
de la génesis de las técnicas puedan incrementar esta autono
mía relativa y, de esta manera, acentuar el ya mencionado 
aspecto engañoso de independencia con respecto a las condi
ciones de valorización del capital. 

EL ESTADO Y EL PROGRESO TECNICO 

Sorprende comprobar la brecha que hay entre el discurso 
teorizado acerca del progreso técnico (véase la discusión 
acerca de las tipologías} y los estudios empíricos sobre la 
investigación y desarrollo (1 D); en todos los casos, éstos 
subrayan el papel esencial desempeñado por el Estado. Decir 
que el Estado interviene en este campo es una banalidad, 
pero no lo es tanto en el nivel de la teoría, dado el retraso 
considerable acerca de la integración del Estado que aqueja a 
los diversos cuerpos teóricos. Trataremos de compensar en 
parte ese retraso, limitándonos al campo de la transferencia 
de tecnología e inspirándonos en algunos trabajos realizados 
en la OCDE y en la Universidad.4 

En 1979, la parte de la 1 D financiada en Estados Unidos 
por la industria fue de 45%, aproximadamente, y la finan
ciada por fondos públicos de 51%. El resto provino de 
instituciones sin fines lucrativos.5 Proporciones semejantes 
aparecen en las otras economías capitalistas desarrolladas. 
Ahora bien, la proporción financiada con fondos públicos, a 
pesar de ser importante, no representa el peso de la ínter-

2. "El capital en general, a diferencia de los capitales en particu
lar, se presenta, a decir verdad, 1) sólo como una abstracción; no una 
abstracción arbitraria, sino una abstracción que capta la differentia 
specifica del capital . . . ; 2} pero el capital en general, diferenciado de 
los capitales reales particulares, es él mismo una existencia real" 
( Roman Rosdolsky, Génesis y estructura de "El capital" de Marx 
(estudios sobre los Grundrisse), Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 
75. 

3. Pierre Salama, "L'Etat capitaliste comme abstraction réelle", en 
Critiques de l'économie politique, núm. 7-8, Maspero, París, 1979, 
pp, 224-261. 

4. Por ejemplo, Ch. Passadéos, Le systllme Etat-Recherche
lndustrie. Essai sur la polarisation des avances scientifiques et tech
niques, tesis, Universidad de París 1, 1979. 

5. /bid. , p. 187. 
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venc1on pública. En efecto, se ha subrayado que la parte 
financiada por la industr ia es suscitada, parcialmente, por la 
propia ex istencia de la parte pública. "En otras palabras, las 
empresas autofin anc ian operaciones de 1 o para poder obte· 
ner fo ndos del Estado", conclu ye Daudé.6 

Si se clasifican las industrias según la cuantía de los 
fondos destinados a la 1 o y si se consideran las siete 
primeras ramas, se co mpru eba que en Estados Unidos, en 
1970, las dos primeras ramas (aeroespacia l y electrónica} 
aca paraban 54% del tota l, 81% de los fondos federales y 36% 
de los fo ndos propios de las empresas. Estos datos revelan la 
importancia del financiamiento público y su concentrac ión. 
En efecto, si se consideran las cinco primeras ramas (las 
señaladas más la química, la construcción mecánica y la 
automotriz), éstas acaparan 81% de los fondos para 1 o, 91% 
de los fondos públicos y 7 4% de los propios de las in
dustrias.7 Las dos primeras ramas tienen, por consiguiente, 
un peso relativo considerable tanto en el total de gastos en 
1 o como, sobre todo, en la participación pública. 

En Estados Unidos, la parte del gasto nacional bruto en 
1 o que se destinaba a la investigación espacial representaba, 
en 1970, alrededor de 20%; la correspondiente a defensa 
30%, y la de energía nu clear, 6%.8 Asimismo, en la gráfica 1 
se percibe con claridad la importancia adquirida por el 
financiamiento público de la 1 o en seguridad nacional y 
megaciencia {esto es, defensa, invest igación espacial civil y 
nuclear civil}. Este dato, ap li cable también a otros países, se 
vincula con las afirmaciones anter iores. 

Este conjunto de observaciones nos lleva a pensar que 
estamos ante un subsistema Estado- ! nvestigac ión-1 ndustria/ 
Espacial-Nuclear-Militar (E 11 /E N M}. 

En efecto, no se puede evaluar el efecto o aun la 
necesidad del financiamiento público de la 1 o considerando 
únicamente los trasvases. Que estos últimos sean de poca 
envergadura o importan tes se debe mucho más a los proce
dimientos de filtración entre el segmento "público" y el 
segmento "civil" que al porcentaje del financiamiento públi
co en el total de los fondos consagrados a la 1 o. Las 
empresas que aprovechan este financiamiento público no son, 
por lo general, públicas. Se trata de empresas gigantes, 
privadas, internacionalizadas. Tienen un segmento "público" 
y uno "civil". El trasvase de un segmento a otro de los 
resultados obtenidos grac ias al financiamiento público es 
consecuencia de los procedimientos de filtración, los que a 
su vez son expresión de las diferentes estrategias que utilizan 
estil.S empresas en relación con su imperativo de valorización 
del capita1. 9 Por consiguiente, para eva lu ar la acción del 

6. C itado por C h. Passadéos, op. cit., p. 196. 
7. Chesnais, "Réflexions sur le concept de systeme sc ientifique et 

technique", en AFSE, 1974, p. 67 . 
8. Ch. Passadéos, op. cit., p. 15 O. 
9. Demos un ejemp lo ilu strat ivo. El desarrollo de lo que se 

denomina e l model o de Hong Kong se apoya, hoy en día y cada vez 
más, en los productos electrónicos. De esta manera, en las zo nas 
libres no só lo se producen pequeñas calculadoras, si no también 
productos in termed ios que se intercambi an entre f ili a les de un mismo 
grupo. En algunos casos, la tecnología para fabricar estos productos 
llega a se r muy comp leja. Ahora bie n, las empresas tra nsn ac io na les se 
instalan en estas zonas li bres y utili zan técnicas muy intensivas en 
mano de obra. Hay, pues, un a retención de la tecnología. ¿A qué 

estado e internac ionali zac ión de la tecnología 
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1975, p . 133, citado por Passadéos, op. cit ., p. 174. 

Estado, no es tan importante la cuestión de los trasvases 
como la de los efectos de esta acc ión en la estructuración del 
conjunto de la economía. Este tipo de consideraciones es el 
que hace decir a Passadéos que "el Estado no se 1 imitó a ser 
el principal y más dinámico productor de conocimientos 
teóricos o aplicados. 1 ntervino directamente, desde el origen, 
en la fundación y la estructuración de sectores industriales, 
muchas veces partiendo de cero" .1 O 

La acc ión del Estado es, pues, determinante en la apari
ción de sectores industriales. 1 nterv iene en esa aparición a tal 
punto que sería absu rdo, desde un punto de vista analítico, 
estudiar la evolución de las estructuras industriales sin inte
grar el papel del Estado. Sin embargo, ese aspecto esencial se 
descuida o no se sistematiza. 

obedece? Como la tasa de obso lesce ncia en esta rama es muy alta, el 
cos to unitario de un producto, fabricado con tecnología de punta 
pero rápidamente supe rada, es mayor - debido a los costos que 
entraña dicha obsolescencia- al que resulta de utilizar téc nicas 
inte nsivas en mano de obra, las cuales implican trabajadores m al 
remu nerados y muy ex plotados. Sob re este tema, véase O. Kreye, 
World market oriented industrializatíon of developing countries: free 
production zones and world market factories, mimeo., 1977, p. 54. 
(La misma id ea se ex pone co n amp li t ud en F . Fri:ibel, j. Heinrich s y 
O. Kreye, La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural 
en los países industrializados e industrialización de los países en 
desarrollo, Siglo XX I Editores, México, 198 ·1, especia lm ente en las pp. 
450-458. N. de la R.) 

1 O. Ch . Passadéos, op. cit. 
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GRAF ICA 2 
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El financ iam iento público de la 1 D privil egia algunos 
sectores: las industrias espacial, nuclear y militar (E N M). Por 
esa razón, se puede co nsiderar a estas in dustrias y a su 
relación con el Estado como un subsistema, en el que rad ica 
el centro de l aspecto din ámico y motor de la acumu lac ión. 

LA INTERNAC IONAL IZAC ION DEL CAP ITAL 

Estas indu str ias están in tegradas, principalmente, por empre
sas privadas, con un segmento "público" -o, mejor dicho, 
ENM - y un segmento civil. En todos los casos se trata de 
empresas transnacionales. 

No se puede anali zar la in ternac ionali zac ión del cap ita l 
considerando só lo su aspecto indu stri al. Es necesar io integrar 
su faceta financi era y anali zar cómo el cap ita l industrial o 
bancar io puede converti rse en fin anciero al in ternacio
nalizarse .11 

Asimi smo, sería erró neo estudiar la in ternacionalizac ión 
hac iendo abstracc ión de su soporte: el subsistema E 11 /E N M. 
La in ternacionali zac ión de l cap ital es, esencialm ente, la de 
este subsistema. 

11. Sob re este punto, véase O. Pastré, Le capital financier inter
national, /'internationalisation des groupes américains et ses con
séquences aux USA, te sis, Uni vers id ad de París X III , 19 78, pub licada 
parc ialme nte e n Economica. 
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El subsi stema E 11 1 E N M está in ternaciona l izado. La ín te r
nac ionali zac ión de l cap ita l y de la tecnología expresa la 
internac iona li zac ión de! subsistema. 

No se puede comprender el proceso de valorizac ión del 
cap ital haciendo abstracc ión de l papel del Estado. 12 Pero si 
el Estado está al principio, es lógico que se lo vuelva a 
encontrar al final. En efecto, la internacionali zac ión del 
cap ital no se ll eva a cabo entre nac iones, sino entre estados 
nacionales. Es una de las formas que reviste la articu lac ión 
entre los estados nacionales. En estas condic iones, si la 
génes is de la tecno logía plantea, fu ndamenta lmente, la cues
t ión de las relac iones del Estado con la industria en los 
pa íses capitali stas "desarrollados" (a tal punto que se con
sidera la estructuración de l conjunto como el producto de un 
subsistema) la cuestió n de l Estado se vue lve a encontrar de l 
mi smo modo al final, en el luga r donde se ¡·ea li za la 
transferencia de la tecno log ía. Empero, a diferenc ia de lo 
que acontece en las economías capitali stas "desa rroll adas", 
en las se mi-industr iali zadas el Estado se vincula, sobre todo, 
con el producto de la internacionalización del subsistema. 
Para ser más p;ecisos: la relación que contrae el Estado en 
una econom /a semi-industrializada con el capital transnacio
nal es el reflejo de la relación más esencial que este Estado 
tiene con el Estado del pa/s de donde provienen esas 
empresas transnacionales. 

Este enfoqu e permite comp render los límites ele toda 
poi ít ica eco nóm ica dirigida contra los intereses ele l2.s empre
sas transnac ionales, y también que los márgenes ele maniobra 
de tal poi ít ica pueden a u mentar cuando se cleb i 1 itan los 
med ios el e impugnac ión ele los gobie rnos de l centro, a causa 
ya de una cri sis, ya ele la decade ncia ele la hegemonía 
imperiali sta dominante. 

Grac ias a este t ipo de análisis, ya no resulta una parado ja 
que los estados ele las econom (as semi-industr ial izadas, de
bido al sesgo ele sus empresas púb li cas, hayan sido respo n
sab les de una tasa de crec imiento de los pagos por transfe
renc ia de tecnología super ior a la de los pagos correspon
d ientes de las empresas transnac ionales, a pesar ele que hayan 
aumentado sus márgenes de man iobra en el terreno de la 
poi ítica económ ica. Sin embargo, para comprender caba l
mente esta cuestión es necesario demostrar el significado de 
la in ternac ionali zac ión de l subsistema con respecto a las 
econo mías semi-industriali zadas. 

L A INTERNAC IONAL I ZAC ION Y LAS 
ECONOMIAS SEM I-INDUSTRIALI ZADAS 

En un trabajo anterior1 3 demostramos: 

• que los costos unitarios de la mano de obra ele las 
empresas transnac ionales en Brasil y en México no era n, 
necesar iamente, más bajos que los de las mism as empresas 
in staladas en Aleman ia o en Inglaterra; 

• que no hay una relac ión directa entre el nivel de los 

12. Véase P. Sa la ma, op, cit. 
13. "Spéc if ic ités de l' internat iona li sat ion du cap ital e n Amé ri que 

La tine", e n Tiers-Monde, núm. 74, París, 1978, pp, 259-299. 
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costos unitarios del trabajo en cada rama y la dist ribución de 
los activos netos de las empresas estadoun idenses que operan 
en esos dos países; 

• que se estaba presenciando un co mienzo de conve r
genc ia en el fluj o de capita l extran jero entre economías 
"subdesarrolladas" semi-industriali zadas y economías "desa
rrolladas", pero que esta convergencia se realizaba a través 
de estructu ras in dustriales sustancia lmente diferentes, aun 
cuando en apariencia fuesen los mismos sectores (bienes 
duraderos y bienes de capital) los que dinamizaban el 
conjunto.l 4 

El régimen de acumulación dominante en las econo mías 
semi-industriali zadas gira alrededor del papel motor del sec
tor de bienes duraderos y de algunos bienes de capita l. Las 
empresas transnacionales dominan en esos sectores, y so n las 
mismas que participan en el subsi stema antes ana li zado. Son 
la expres ión de su internacionalización. 

La división internacional de l capita l basada en la exporta
ción de productos mineros y agríco las; la basada en la 
ex portación de productos manufacturados en zonas libres (el 
modelo ll amado de Hong Kong); la centrad a en la valoriza
ción de los productos petro leros; por último, la que nos 
preocupa aquí, son todas modalidades de inserc ión de las 
economías "subdesarrolladas" en la economía mundial 
capitalista, conceb ida como un todo estructurado y jerar
quizado. 

Este conjunto de modalidades es provisional. Las divi
siones internacionales de l trabajo evo lucionan.l 5 En el mode
lo de Hong Kong, los salarios se elevan y se inicia un proceso 
de sustitución de importaciones y de sust itución de trabajo 
por capital. En el mode lo dominante en las economías 
semi-industrializadas comienza a ocurrir una serie de modifi
caciones debido al carácter, hoy en día 1 igeramente expor
tador, de las empresas transnacionales situadas en el sector 
manufacturero. 

Creemos que cada una de estas modalidades expresa un 
aspecto particular de las fuerzas que contrarrestan la tenden
cia a la baja de la tasa de ganancia. Su génesis, su modifica
ción deben buscarse en el terreno de las contradicciones en 
el proceso de acumulación de los diferentes países del 
centro. 

Hemos demostrado, en el estudio citado, que la interna
cionali zación del capital en las economías sem i-ind us
tria lizadas era la del capita l productivo desvalorizado o en 

14. Parecería que los secto res dinámi cos so n los mismos tanto e n 
1 as economías sem i-indu stri a l izadas como e n las e urop eas. E m pero, 
no se pueden deducir de esta apariencia un a id e ntid ad de reg ímenes 
de ac umulación. Ahí surgen con claridad los límites de un análi sis por 
sectores y la necesidad de un estudio e n términos más ampl ios, con la 
condición de que este ú ltimo no se reduzca a una agregación de 
ramas, como lo hace en Bras il una co rri ente que sigue a Tavares. 
Estudios como los de Bertrand, e n Francia, demostraron la pertinen
cia de este plantea miento para def inir los regímenes de acumulación. 
Véase Critiques de !'économie politique, op. cit., y la rev ista Sta tis
tiques et Etudes Financieres, París, diciembre de 1978. 

15. Sob re esta problemática, estudiada desde un punto de vista 
metodológico, puede verse P. Salama, El proceso de "subdesarrollo", 
Ediciones Era, México, 1976, sobre todo la introducc ión . 

estado e internaciona li zación de la tecnología 

vías de se rlo en las economías centrales. El subsistema que 
anal izamos aq uí es el que tiene la tasa de obsolescencia más 
elevada. Los ca nales que co nstituyen las filiales y los bancos 
permiten transferir máquinas que se han vuelto obsoletas o 
máquinas nuevas, pero res u Ita do de procedimientos técnicos 
ya obso letos, a las economías semi-industrializadas, con el fin 
de evitar el costo que impli ca ría su desecho. Las condiciones 
sociales medias no so n las mismas en cada país, sobre todo si 
se comparan las eco nomías del cent ro con las semi-indu stria
lizadas. Una máquina obsoleta, o producto de un procedi
miento obsoleto, puede no serlo cuando predominan otras 
condi ciones medias de producción (véase la gráfica 3). Por 
últim o, agreguemos que esta función empieza a camb iar para 
muchas empresas en la med ida en que el régimen de 
acumul ac ión se modifica en las eco nomías semi-industri a
lizadas y, también, cuando comienza la exportac ión de 
productos manufacturados por parte de las empresas trans
nacio nales. La búsqueda de costos más baj os, y después la 
elecc ión de una esca la de producción, obligan a las empresas 
a utili zar técn icas mu cho más complejas. Por esa razón se 
em pieza a modificar la función que tenían estas economías 
sem i-indu stri al izadas con respecto al subs istema considerado. 

GRAF ICA 3 
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¿Qu ién produce la tecnología? La respuesta a esta pre
gunta ob li ga a hacer hincapié en el papel del Estado. ¿por 
qué se transfiere cierto tipo de técnica? La respuesta lleva a 
enfatizar dos cuestiones: a) la especificidad de la acumula
ción de capita l y los obstáculos que encuentran en el 
subsistema EII/ENM; b}la necesidad de que pre-existan 
cierto tipo de industrialización y un régimen de acumulación 
que pueda recibir ese tipo de tecno logía. 

En conclusión, es esenc ial comprender la internaciona
li zac ión de la tecnología con referencia a la internacionali
zación de un subsistema. Este enfoque permite captar el 
papel esencial del Es tado tanto en las economías capitalistas 
"desarrolladas" como en las semi-industrializadas. O 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INTEGRACION 

Sesión inaugural 

Con moti vo de la entrada en vi gor de la A L A D 1 el 18 de 
marzo, 1 diversos representantes pronunciaron en Montevideo, 
sede de la organización, di scursos en los qu e ex pusieron los 
puntos de vista de sus pafses al respecto y apuntaron las 
ve ntajas de que está dotada al nacer, si se la compara con la 
A LA LC. Al mismo tiempo se proced ió, en una ses ión 
so lemne, a insta lar el Co mi té de Represe ntantes, órgano 
poi íti co per manente de la AL A D 1, qu e rempl aza al Comité 
Ejecutivo Permanente de la A L A LC. 

El Comité de Representantes, enca rgado de promover la 
concertación de acuerdos de alcance reg ional entre los 
miembros -es decir, de aqué ll os en los que parti cipan todas 
las partes co ntratantes-, aprobó el reglamento qu e ha de 
regir sus actividades. Conviene record ar qu e el Tratado de 
Montevid eo 1980, base jurídica del nu evo sistema, posibilita 
que un número menor de socios concer te acuerd os, lo cual 
representa una de las difere ncias sustanciales con el anteri or 
esqu ema de integración: la A LA LC. 

En la sesión inaugural, además de la presencia de l Pres i
dente de Uru guay, y los mini stros de Relaciones Exteri ores y 
de Economía y Fin anzas de ese pa ís, se contó co n la 
participación de los embajadores de los países miembros, de 
representa ntes dipl omát icos de o tros países lati noameri canos 
y de los orga ni smos internac ionales asesores. 

l. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, r. :J m. 4, Méx ico, ab ril de 
198 1' pp. 442-443. 

Extractos de los principales discursos 

El primer orador de la reu nión fue el pres ide nte de l Comi té 
de Representa ntes, Jorge Cour t Moock, de Chil e, quien se 
refiri ó al tratado que institu ye la A L A D 1 como el fruto de 
una co ncepción pragmática y de las enseñanzas de un pasado 
ri co en rea li zaciones. 

También dij o: "Es co mprensible qu e para los pa íses qu e 
form an parte de ésta nu estra Asociación, el proceso de 
integración eco nómica de Latinoaméri ca tenga connotaciones 
dife rentes. No pod ría ser de otra manera, pues to qu e es 
d istinta la estrategia de desarro ll o que cada uno, soberana
mente, ha escogid o para dar a sus pu ebl os el ansiado 
bienestar. Pero también es un hecho qu e todos ell os han 
dec idido libremente, al suscr ibir el T ratado de Mo ntevideo 
1980, con tinu ar su parti cipac ión en este proceso qu e consi
deran como un elemento útil para co ntribuir a su desar roll o. 
Fruto de aqu ell as di fere ncias y de esta neces idad común, es 
el Tratado qu e hoy inicia su vige ncia." 

"En el Tratado de Montevid eo 1980 -continu ó- se 
refl eja la madurez para encarar, a un mism o ti empo, la 
defe nsa de los intereses nacionales de los parti cipantes y su 
necesar ia compatibili zac ió n con el mantenimiento de una 
asoc iac ión de países qu e busca n su in tegración eco nómica. 
La A L A D 1 nace ento nces al concierto in te rnac ional con u na 
gran ve nta ja co n especto a la A LA LC, a la cual proyecta. En 
efecto, hereda un patri monio que, a la vez de asentar la en 
una base só lid a, le impone el desafío no só lo de tener qu e 
conso lidar lo, si no también de acrece ntarl o ." 

Destacó después que "dentro del panorama de la economía 
mundial, en la cual la inestabilidad y la incert idumbre han 



560 

pasado a ser una con stante, los pa íses miembros ti enen en la 
Asociación un marco de actuación que puede dotar a sus 
relaciones rec íprocas de la estabi li dad y la certeza de qu e 
carecen en el plano internacional" . Y precisó: "No debemos 
olvidar que el intercamb io con el resto de l mundo sigue 
const ituyendo la parte más importante, y en alguno s casos 
crítica, de l sector ex terno de las econ omías de muchas de 
nues tras nacion es. De ahí la importancia de que la integra
ción económica lat inoamericana actúe como elemento neu
tralizador de los problemas qu e cada uno de los pa íses 
miembros afronta en el plano internaciona l. " 

Hi zo uso de la pa labra a continuac ión el secreta ri o ge neral 
de la A LA o 1, julio César Schupp, qu ien subrayó, al ini ciar 
su expos ición, la reso lución adoptada en agosto pasado de 
incorporar a la administración del organi smo dos secretarios 
genera les adjuntos. "Adelanté en el mom ento de asumir el 
cargo - añad ió- , y repito ahora, mi sincera sat isfacc ión por 
ta l medid a, ya que el breve tiempo transcurrid o desde 
ento nces me ha permi t ido confir mar no só lo la arm onía y 
cord ialidad de nuestra acc ión co njun ta, sino la eficiencia y 
agilidad qu e su co labo rac ión ha conferido al cumplimiento 
de nu estras responsabilidades." 

En segui da dijo: "Es mi deseo expresar la conviccron de 
que la gest ión de la Secretaría Ge neral ha de co nsustanc iarse 
tota l mente co n la de los órganos poi ít icos de la Asoc iación. 
La Secretaría arbitrará los in strumentos que permitan plas
mar los idea les en programas práct icos co mo acc ión vita l del 
orga ni smo, de tal manera que esta identificación sea la 
garantí;:: de rea lizac iones, el parad igma de lo que puede una 
po i íti ca operativa. 

"Esta respo nsab ilidad nos exige poner en marcha una 
administración remozada, perfecc io nada. En poco tiempo 
más hemos de presentar un proyecto de estructura orgánica 
cuya elaboració n estará basada en una visión de co njunto y 
en una administración que actúe en el marco de equ ilibrio 
que requiere la unidad institucional." 

" Por medio de la planificación -agregó César Schupp- se 
ha procurado modelar las ideas básicas de las transforma
ciones deseables, provocando la ruptura con el esquema 
anter ior y absorb iendo en los nuevos mecani smos las act ivi
dades que conforman un patrimonio va ledero y útil , pero, 
por encima de todo, tratand o co n visión de futuro la 
co nfo rmac ión de u na nu eva fisonomía, especialmente en los 
sectores estratégicos del empeño comunitari o." 

Y pros iguió: "Las tareas de eva lu ac ión de la marcha de l 
proceso, cuyo co ntenid o técnico conforma una de nu estras 
respon sabilid ades, nos pe rmi tirán movi li za r las señales de 
alerta que den lu gar a la puesta en marcha de los mecanis
mos correctores cuando se co mpru eben desv iac iones. El 
órga no técn ico será un vigía en permamente act itud de alerta 
al servi cio de los in tereses de todos y por end e de cada uno 
de los asoc iados." 

"La caracte ríst ica esencial de la estructura proyedada será 
la flex ibilidad, porque sería un error fijarse un mecani smo 
in st itucional que no fuera capaz de absorber Jos cambios de 
nuestras realidades condic ionadas a tantas y tan ráp idas 
mutaciones. El perfi l, cuyo diseño se ha ordenado, perm it irá 

informe mensua l de la in tegrac ión lat inoamerica na 

contemplar los cambios qu e se operen in ternam ente en 
nu es tros pa íses o en la comunidad internacional. La institu
ción estará as í en condiciones de asim iJ ar estos aconte
cimientos." 

Al f inali zar, afi rmó : "Hoy tomamos posesión forma l de la 
Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de 
Integración y en presencia de tan ilustl"es testigos deseo 
reiterar en mi nombre y en el de mis compañeros que 
rea l izaremos los empeños necesarios para el correcto acc iona
miento de los instrumentos y recursos dipon ibles, buscando 
en todo momento el ju sto eq uilib rio entre el con junto del 
sistema; la atención de los in tereses de unos no debe ser 
inco mpat ible co n los de los demás. Para lograr lo hemos de 
asegurar que las previsiones posibi li ten atender· debidamente 
Jos in tereses de todos los países miembros y que las medidas 
propuestas sean co ngruentes con los fines com uni tarios". 

El último orador fue el ministro de Relaciones Exter iores 
de Uruguay, Estani slao Va ldés Otero, el cual manifestó que 
"el Tratado de Montevideo '1980 [es ] un nuevo desaf ío den
tro del contex to de la in tegrac ión latinoamer icana, al que nos 
sent irnos poi ítica y éticamente ob li gados a dar resp uesta 
pos it iva, desafío que, además, nos planteará la interrogante 
de si estarnos d ispuesto s o no a renunciar a egoísmos 
puramente loca l istas para avanzar decid id amente en el campo 
de una caba l cooperac ión". 

"Somos rea li stas - co nclu yó el cancill er uru guayo- , y 
desde ahora sabernos que las grandes expectat ivas nacionales 
no podrán ser satisfechas a corto plazo; que los diferentes 
grados de desarro ll o de nuestros países nos enfren tarán a 
dificu ltades que co nst ituirán un verdadero reto a nuestra 
capac idad y tamb ién a nuestras propias asp iracio nes co lec
tivas. Pero al mism o tiempo te nern os la clara y cabal 
conciencia de di sponer del in strumenta l adecuado para em
prender la restructurac ión de nuestras relac iones económicas, 
y Jo que es más importante, la ya expresada vo lun tad 
poi íti ca de hacerlo adaptando cua li tativamente los esfuerzos 
integracion istas a los camb ios económicos, socia les, tecno
lógicos y culturales que const ituyen ex igencias de l mundo 
contemporáneo. 

"Asp ira mos a una verdader·a confraternidad latinoame
ricana, cuyo propósito ge nera l sea el de conc iliar in tereses 
opuestos, o aparentemente antagónicos, gui ándolos hacia el 
servicio de l progreso y de la paz." 

Visitas que destacan la participación 
de la empresa privada 

Días después de la reunió n qu e se acaba de reseñar, el 
Secretar io Genera l de la A LA o 1 recib ió la visita de l Secre
tar io Ejecutivo de la Asociac ión Lati noameri cana de Indus
triales y Cámaras de la Alimentación (A Ll e A)' qu ien le 
transmit ió la decisión adoptada por el Consejo Directivo de 
dicha organización, en reun ión ce lebrada rec ientemente en 
Caraba! leda, Venezue la, de so li citar a la AL A o 1 que convo
que una reunión del sector durante 198 1. 

Las expectativas ex istentes en el referido sector empresa
rial sobre el aprovechamiento de los nu evos mecanismos a 
disposición de los empresarios para dinamizar las act ividades 
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fac tibles de desarroll ar en el marco de la A L A o 1 di eron 
lu ga r, en esta oportunid ad, a un amplio in tercambio de id eas. 

Ese mismo día, Schupp rec ibió a la directora de Pl anifi ca
ción e 1 nvestigac ión del Conse jo de las Améri cas, S usan S. 
Holland, ante la cual ex pu so que la A L A o 1 se encuentra 
ahora en proceso de planificar y definir sus act ividades, 
subrayando que el secto r empresarial tendrá en ell as una 
participac ión mayo r qu e en el pasado. El Secretari o Ge neral 
se refirió , asimismo, a la cooperac ión previ sta por el nuevo 
inst rumento jurídico, según el cual los gob iernos de los 
pa íses qu e integran la Asociación podrán establ ece r relacio
nes de colaboración con otros países y áreas de in tegración 
de Améri ca Latina, as í como co n otras áreas de integrac ión 
fu era de la reg ión, mediante la part icip ac ión de la A L A o 1 en 
los programas qu e se rea li cen en la materi a a esca la in 
ternac ional. D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Situación tras la fi rma del Tratado de Paz 
entre El Salvador y Honduras 

Los mini stros responsa bl es de la integrac ión económi ca 
centroameri cana se reunieron el 7 de noviembre de 1980, en 
Tegucigalpa, Honduras. En esa oportunid ad expresaron su 
sa ti sfacción por la firm a del Tratado de Paz entre El 
Salvador y Honduras y dialogaron ampliamente sobre la 
situ ac ión eco nómica de la región y las pe rspectivas del 
proceso in tegrac ioni sta. 

Como se recordará, el co nfli cto armado entre esas dos 
naciones esta ll ó en 1969 y tu vieron que pasar once años de 
oposición y negociaciones entre los dos pa íses para que se 
ll egara a la firma del Tratado de Paz. 

Los jefes de delegación asistentes a la reunión fu eron: 
Valentín So\ó rzano Fernández, ministro de Eco nomía de 
Guatemala; Guillermo Díaz Sa\azar, ministro de Economía 
de El Salvad or; Rubén Mondragó n, ministro de Economía de 
Honduras; Al ejandro Martínez Cuenca, ministro de Co mercio 
Exterior de Nicaragua, y )osé Miguel Alfara Rodríguez, se
gundo vicepres idente de la Repúbli ca y ministro de Econo
mía, 1 ndu stri a y Comerci o de Costa Rica. 

Estuvieron presentes asimismo el Secretario General de la 
s 1 EC A , el presidente del Banco Centroameri cano de 1 ntegra
ción Econó mica (B C IE) , el Subsecretar io Ejecutivo del Co n
se jo Mo neta rio Centroamericano, y otros fun cionarios 
regionales. 

Los ministros externaron su sat isfacción por la firm a del 
Tratado General de Paz, que vi ene a fortalece r el proceso de 
integración y a normal izar las re lac iones entre ambas nac io
nes, instaurand o una nu eva etapa en la cooperación e 
integrac ión regionales. 

Situación y perspectivas 

En cuanto a la situac ión y perspectivas del M ce A, la Carta 
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Informativa de la S 1 E e A dec lara que cada uno de los 
mini stros y la Secretar ía Permanente expusiero n sus pun tos 
de vista en ese sent id o, dentro de un ampli o diálogo, co n el 
propósito de fi jar lineamientos que fac ili ten to mar decisiones 
sob re el parti cular. 

Al co nsid erar los asun tos re lac ionados con el financia
miento de los déficit en la balanza de pagos de los países 
miembros, la S IECA, el BC IE y el Conse jo Mo netari o 
Centroameri cano informaro n sobre los trabajos que se han 
rea li zado y las gestiones efectu adas para obtener fi nanc ia
miento ex terno y forta lecer as í la capac idad credi t icia de las 
in stitu ciones f inancieras centroameri canas, con el propós ito 
de ate nder los pwb lemas defi citar ios en la balanza de pagos 
de los pa íses afectados. En vir tu d de que el BC 1 E es la 
inst itu ción fin anciera de la integrac ión eco nómica, los mini s
tros co nsideraro n co nveniente exp lorar las pos ibilidades de 
qu e di cha in sti tución afronte este t ipo de financiamiento, 
para lo cual se señaló la co nveniencia de qu e se ll eve a cabo 
una asamblea ex trao rdinari a de go bernadores, a la mayo r 
brevedad posible, a fin de adop tar las dec isiones que sean 
necesari as. 

Los mini stros costarri cense y ni caragüense inform aron 
ampliamente sobre las rec ientes med idas adoptadas por sus 
pa íses y que t ienen repercusiones en el comerc io intern a
cional y subregiona\. 2 As imismo, se co nocieron los informes 
presentados al respecto por la S IECA, desde el pun to de 
vista eco nómico y de l marco jurídico del MCCA. 

Al proporc ionar toda la informac ión que les fue sol ici
tada, los mini stros de Costa Ri ca y Ni caragua expresa ron que 
por ahora no era pos ible reconsiderar las medidas económicas 
adop tadas, pero qu e estaban en la mejor di sposición de 
exa minar los casos co ncretos en qu e se afectara a alguno de 
los pa íses de l área; hubo conse nso en cont inu ar analizando 
este asun to en la próx ima reuni ón. 

El secretario ge neral de la s 1 EC A , Raúl Sierra Franco, 
dec laró que la reunión fue mu y positiva ya que se contó co n 
la as istencia de los cinco mini stros, quienes examinaron 
ampliamente la problemáti ca reg ional, reafirm ando la vo lun
tad política de sus go biernos de reso lver los asuntos pendien
tes, dentro de un espíritu franco de entendimiento y co labo
rac ión. Ell o hace prever - dijo Sierra Fra nco- que las 
próx imas semanas serán de gran flui dez en cuanto a co ntac
tos y cambios de impres iones entre di chos fun cionarios, lo 
cual será beneficioso y permitirá tener en 198 1 la mesa 
limpia para poner en prácti ca nuevos lineamientos en materia 
de integrac ión económica y social. 

Declaraciones de los m inistros 

Durante esta X X 1 V Reunión de Mini stros Responsabl es de la 
In tegrac ión Económica Centroameri cana, los representantes 
de los pa íses de l área hicieron diversas dec laraciones a la 
prensa hondureña, poniendo de manifi esto su fe en la 
integrac ión y el co mpro miso de sacar avante este programa. 

El Ministro de Eco nomía de Guatemala declaró que "el 

2. Véase Comerc io Exterior, vo l. 31, núm. 2 , Méx ico, feb re ro de 
198 l ,p.l 96. 
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Mercado Común Centroamericano ha reiniciado sus act iVI 
dades a nivel de ministros. El Tratado General de ln tegra
CIOn no va a caducar; al contrario, será reforzado para 
ajustar lo a las exigencias actuales. Mi gobierno sostiene la 
tes is de que debe aumentarse el nivel de consumo de la 
población"_ 

Por su parte, el Ministro de Comerc io Exterior de Nicara
gua, al elogiar la presencia de sus co legas de El Sa lvador y 
Honduras, hizo hincapié en la importancia regional del 
restablecimiento de relaciones come1·cia les entre Honduras y 
El Salvador. "E l gobierno sandinista -agregó- está empe
ñado en continuar rigiendo su comercio con sus vecinos a 
través del Tratado Genera l de Integración." 

Respecto a las relaciones de su país con Honduras, señaló 
que Nicaragua "está empeñada en renovar el Tratado Bilate
ral con Honduras, pero dentro de principios que respondan a 
la situación actua l de los dos países". También indicó que 
Nicaragua plantearía una mayor flexibilidad de los instru
mentos integracionistas para ajustar los a las nuevas circuns
tancias que vive Centroamérica. 

El Ministro de Economía de El Salvador manifestó que 
"mi gob ierno ha propuesto a Honduras, después de más de 
once años sin relaciones, la primera li sta de p·roductos que 
podrían negociarse_ Existen las mejores in tenciones del sector 
industrial salvadoreño para entrar a competir en igua ldad de 
condiciones"_ También declaró: "Estamos considerando un 
trato preferencial como parte de las medidas que se deben 
incluir en el Mercado Común Centroamericano" . Agregó que 
ya existen li stas de los posibles productos que se inter
cambiarán los dos países y que se sentía muy satisfecho de 
ser el primer funcionario sa lvadoreño en visitar Honduras, 
después de la firma del Tratado de Paz. 

El Ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa 
Rica declaró al diario La Tribuna que las medidas econó
micas adoptadas por su país "son transitorias" y que "la 
situación está estabilizándose y esto es más que provechoso 
para los exportadores centroamericanos". Añadió que ahora 
"estamos en un marco distinto; firmada la paz entre Hondu
ras y El Salvador, hay armonía entre los cinco países y 
nosotros creemos que en el marco de la paz vamos a poder 
negociar un nuevo mercado común que será muy distinto del 
anter ior". "Es un mercado común -agregó- que encuentra a 
los países centroamericanos enfrentándose al reto más ser io 
que la economía mundial le ha planteado a esta área, cual es 
el encarec imiento de los productos petroleros y de todo lo 
que se produce en el mundo, con un deterioro en el precio 
de nuestros productos." Dijo, asimismo, que "el mercado 
común tiene que convert irse en un instrumento efectivo para 
un desarrollo económico y socia l de los cinco países, permi
tiéndoles convertirse en exportadores hacia afuera del área y, 
al mismo tiempo, ayudando a los esfuerzos que cada nación 
hace dentro de sus fronteras por las mejoras en la ca lidad de 
la vida". Así -añadió el ministro costarr icense-, " la restruc
turación puede llevar mucho tiempo, pero es importante la 
decisión de los gob iernos de hacerle frente al reto y robu s
tecer los programas de integración económica de un carácter 
in strumenta l" . 

Actuando como presidente de la reun ión, el Ministro de 

informe mensua l de la integración latinoamericana 

Economía de Honduras destacó qu e "a los ochos días de la 
firma de l Tratado de Paz se hac ía presente ya en Honduras 
una de legación oficial sa lvadoreña, a la cual Honduras recibe 
con los brazos ab iertos". 

Posteriormente, la delegación de HondUI·as expuso una 
reseña de la participación de ese país en el proceso de 
in tegración, destacando que se ha asistido a todas las reunio
nes de los foros regionales "convencida como está de que la 
integrac ión es un importante instrumento para el desarrollo 
de nuestros países". Y agregó qu e "Honduras está muy 
interesada en la restructuración del Mercado Común Centro
americano, la cual debe buscarse en función de las neces i
dades y característ icas de cada país, tratando de evitar los 
errores del pasado". D 

Nueva publicación de la SIECA 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(S I ECA) ha puesto en circu lación Estadísticas macroeconó
micas de Centroamérica, 79 70-7979, publicación que con
t iene datos de casi un decenio en cuentas nacionales y 
ba lanza de pagos, comercio exterior, cámara de compensa
ción, finanzas públicas, estadíst icas monetarias e índices de 
precios. Todo ell o está agrupado en 73 cuadros. 

Dicha publicación fue elaborada por el Departamento de 
Estadíst ica y Cálculo de la s 1 EC A, con la co laboración de 
los bancos centra les, oficinas y ministerios de planificación 
económica y direcciones generales de estadística de los cinco 
países del área. 

Estadísticas macroeconómicas de Centroamérica, 7 9 70-
7979 pu ede adqu irirse en la sede de la SIECA, en Guatemala, 
4a. Ave. 10-25, zona 14, y en sus representaciones en El Sal
vador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. D 

GRUPO ANDINO 

Aunque persiste el conflicto 
se aprueban nuevas decisiones 

Al mismo tiempo que las agencias noticiosas informaban que 
Bolivia estaba dispuesta a reincorporarse al Pacto Andino y 
que Ecuador, tras su reciente conflicto con Perú, estudia la 
conveniencia de seguir siendo miembro de ese organ ismo, se 
anunció que la Comisión del Acuerdo de Cartagena hab ía 
aprobado cin co nuevas decisiones, algunas de ell as de indu
dable importancia. 

Con respecto a la actitud de Bolivia debe señalarse que el 
gob ierno de Luis García Meza condiciona su reincorporación 
a qu e no se intervenga en los asuntos internos de los países 
miembros y se pract iqu e el pluralismo ideológico. 

Las decisiones aprobadas fueron las siguientes: 

• Decisión 159: Amplía el plazo para la definición de los 
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modelos básicos de los vehículos de las categorías as ignadas a 
Colombia, Perú y Venezuela. 

• Decisión 160: Aprueba el Programa Sector ial de Desa
rrollo de la Indu str ia Sid erúrgica y determina los productos 
correspondientes. Con esta Decisión, los países del Grupo 
Andino inician formalmente el desarrollo integrado de la 
industria siderúrgica. Los restantes instrumentas del pro
grama serán aprobados antes del 31 de diciembre de 1981. 

• Decisión 161: Aprobación de un presupuesto de 
5 655 000 dólares para el funcionamiento de la junta del 
Acuerdo durante el ejerc icio de 1981. 

• Decisión 162: Aprobación de mecanismos destinados a 
facilitar el intercambio y la producción de alrededor de 24 
productos fertilizan tes. Estos productos se habían reservado 
para programas sector iales de desarrollo industrial y no 
fueron incluidos dentro de los plazos considerados ini
cia lmente. 

• Decisión 163: Amp li ac ión del plazo para iniciar la 
producción de los bienes cons id erados en la Decisión 108 
{cartón y papel), reservados para ser producidos en Ecua
dor. D 

Se establece un Sistema de 
1 nformación Comercial Agropecuaria 

Los países andinos han estab lec ido un Sistema de In forma
ción Comercial Agropecuaria cuyo fin es brindar un servic io 
de oportunidades comercia les y un boletín agropecuario, así 
como un directorio de importadores y exportadores. 

En su parte pertinente al régimen agropecuario, el Acuer
do de Cartagena determinó la conven iencia de estab lecer 
sistemas comunes de comercialización y la ce lebración de 
convenios sobre abastecimientos de productos e insumas 
agropecuarios entre los correspond ientes organismos estata les 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En el marco de esas acc iones, y mediante las decisiones 43 
y 93, se creó la Oficina Central de Información Comercial de 
Productos e Insumas Agropecuarios, como un instrumento 
para estimu lar y promover el comercio intrasubregional. Al 
respecto, la Primera Reunión de Expertos Gubernamentales 
en Comercialización Agropecuaria recomendó establecer una 
Red Subregional de Información Comercial de Precios e 
1 nsu m os Agropecuarios. 

La Red está constituida por una oficina central, inter
conectada con las entidades nacionales de los países miem
bros, que se convirtieron en los subcentros nacionales. 
También se estab lec ieron diversas funciones, tanto para la 
Oficina Central de Información como para los subcentros, y 
se elaboró una primera li sta de productos que se incluyó en 
el Sistema Subregional de Información Comercial, y una 
segunda lista que se incluirá posteriormente. 

En la reunión de j efes de los Subcentros Nacionales 
1 ntegrantes del Sistema eSubregional de 1 nformación Comer
cial se acordó estab lecer el servicio de información de 
oportunidades comerciales, así como elaborar un boletín 
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mensual con la in formación que recibe el Centro de In forma
ción Comerc ial. 

La Oficina Centra l, cuya sede es Lima, tiene el apoyo de 
las unidades de estadística de los países del Pacto y cuenta 
con el catálogo comp leto de Normas Técnicas de Productos 
Agropecuar ios de l Pacto y con muy diversos documentos de 
consu lta. 

La tarea básica de la Oficina Centra l es captar, procesar y 
publicar la información acopiada, se lecc ionada y tabulada 
por los subcentros nacionales. Al respecto, el Bolet/n Agro
pecuario Andino es el órgano encargado de difundir la 
información entre los ministerios de agricu ltura y de comer
cio exterior, así como empresas públicas y organismos de 
diversos tipos de los países del Pacto. 

El Sistema de Información de Oportunidades Comerciales 
es uno de los más importantes para promover el comercio 
intra y extrasubregiona l. Este Sistema in corporará los siguien
tes tipos de información: demanda de productos y servicios; 
li citaciones y concursos in ternacionales; expectativas de 
compras; proyecciones y tendencias de precios; leg islación de 
comercio exter ior; ofertas de otros países, etcétera. 

Por último, el Directorio de Importadores y Exportadores 
permite que los usuarios se comuniquen directamente entre 
sí, pa1·a demandar u ofrecer bienes y servicios. El primer 
directorio de este tipo se publicó en mayo de 1979 y en la 
actua lidad se revisa para hacer una segunda edición. D 

OLA DE 

Nuevo plan regional sobre energía 

La adopc ión de un plan regional de acción en materia de 
energía, y el acuerdo para presentar una posición común en 
foros internacionales, fueron los resultados más importantes 
de la reunión regional sobre fuentes de energía nuevas y 
renovables ce lebrada en México del 16 al 20 de marzo. 

Organizada conjuntamente por la CEPAL, la OLADE y el 
gobierno mexicano, la reunión tuvo carácter preparatorio 
para la Conferencia de las Naciones Unidas que se realizará el 
próximo mes de agosto en Nairobi. 

El plan regional adoptado contiene 18 conc lu siones gene
rales, entre las que destacan las sigu ientes: 

• Existe la necesidad inap lazab le de cambiar el actua l 
balance energét ico de la humanidad, demasiado dependiente 
de los hidrocarburos. 

• La planificación energética debe tener un marco ade
cuado en la planeación económica global y fundarse en el 
deber ineludible de las naciones de respetar el ejercicio 
irrestr icto de la soberanía de los estados sobre sus recursos 
naturales. 

• Las poi íticas energéticas futuras de los países latino
americanos deben equi librar correctamente sus objet ivos, 
procurando no conseguir alguno de ell os a expensas de los 
demás. D 
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Máximo Halty 
y el pensamiento 
latinoamericano sobre 
política científica 
y tecnológica 

La transnacionalización 
del aprendizaje tecnológico 

Generalmente sólo se encomia a los muertos. Ya sea como 
acto de realismo, de nobleza o de simple hipocresía, el 
apunte necrológico tiende a la alabanza absoluta y a la 
disimulación no menos terminante de los terrenales de
fectos. Así lo exige la convención humana, excepto en el 
caso de los hombres que dejan una marca que se con
vierte, en el andar de los años, en objeto de emulación o 
resistencia. En esta categoría coloco a los científicos que 
viven de la acumulación intelectual y mueren legando 
algunas ideas. Estos no se merecen el elogio desenfrenado 
y gratuito. Para ellos la alabanza hiperbólica es más ofensa 
póstuma que premio inmaculado. El verdadero tributo 
para estos hombres es la crítica ponderada, en el contexto 
de la acumulación de la cual forman parte. 

Con este espíritu me acerco a la obra última de 
Máximo Halty-Carrere.l Lo conocí de cerca y desde lejos· 
en la discusión y en la copa; en la polémica y en su~ 
lances picarescos. Uno de los campos en los que depositó 
su vitalidad fue, sin duda, la elaboración de políticas 
tecnológicas en y para los países en desarrollo. Esta obra 
resume sus incursiones en el tema. 

Halty-Carrere simboliza un período y un paradigma en 
los planteamientos latinoamericanos sobre el desarrollo 
tecnológico. Período y paradigma que están cediendo 
lugar a otros, acaso más depurados y menos ambiciosos 
más analíticos y menos desbordantes. En efecto, él per~ 

. l. Máximo Halty-Carrere, Techno /ogical Deve/opment Strat
eg¡es for Deve/oping Countries, 1 nstitute for Research on Public 
Policy, Montreal , 1979, 155 páginas. 

Más que un precursor 
Durante los últimos quince años ha sido posible discernir el 
surgimiento de una "escuela lat inoamericana" de pensam ien
to so?~e el tema de ciencia, tecnología y desarrollo, y más 
espec 1flcamente sobre poi ítica científica y tecnológica. Esta 
escuela de pensamiento, con toda su diversidad y variación 
en cuanto a enfoques, raíces id eo lógicas y planteamientos 
para la acción, se distingue claramente de las ideas generadas 
en otras regiones del Tercer Mundo y de aq uéll as que 
provienen de los países desarrollados. No son estas notas el 
lugar más apropiado para hacer un examen exhaustivo de las 
caracter ísticas de esta escuela de pensamiento que empezó a 
mo!dearse h ~c i a mediados de la década de los sesenta, pero 
seria conveniente señalar algunos de sus rasgos pr incipales a 
fin de ver cómo las contribuciones de Máximo Halty infl uye
ron en la evo lución de dicha escuela de pensamiento. 

En primer lu gar, el pensamiento lati noamericano sobre 
política cientffica y tecnológica se ha distinguido por su 
carácter global y sistémico. Desde la postulación de modelos 
formales uti lizando el "enfoque de sistemas", hasta la con
ceptualizac ión del atraso científico-tecnológico lat inoameri
cano en términos de la teoría de la dependencia se ha 
ev idenciado una tendencia a tratar el problema del' avance 
cient ífico y tecno lógico en forma integrada a los problemas 
de desarrollo, evitand o aislarlo de su contexto socioeconó
mico y cultural. 

Una segunda característica ha sido el interés en mantener 
una visión que abarcara a la vez los aspectos de orden 
macroeconómico, estud iando tendencias globales y estadís
ticas generales, al t iempo que se exam inaban cuidadosamente 
los aspectos microeconómicos mediante investigaciones em
píricas detalladas. Durante el desarrollo del pensamiento 
latinoamericano sobre ciencia, tecnologfa y desarrollo hubo 
a.lgo de tens i ó~ entre quienes adoptaron una u otra perspec
tiva, pero lo cierto es que hubo gran interacción de estas dos 
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tenece a una primera generación de estudiosos que se 
apart~, de la tradición de los "pensadores" (para qt~ienes la 
soluc1on a un problema colectivo solía ser una metáfora 
fe_li~) y aborda con a.lgún detalle uno de los ingredientes 
bas1cos del rezago latmoamericano. En mi opinión, cinco 
rasgos definen la búsqueda de esa generación: el afán 
macrosocial; el impulso ingenieril y cuasi-tecnocrático· la 
indagación impresionística; la fe en el voluntarismo b~ne
volente de las entidades gubernamentales y, en fin, el 
acento en modelos y problemas que arrancan de la oferta 
tecnológica. Ilustraré cada uno de estos rasgos con base en 
este libro póstumo. El afán macrosocial se traduce en el 
exam.en del aprendizaje tecnológico en una perspectiva 
amplia, casi .~nciclopédica. Así, la tecnología es la verda
dera revoluc1on permanente y universal de nuestros días 
pue~ modela sistemas de vida y es el eje de las preocu: 
pac1ones de todos los gobiernos. Con referencias a Pascal 
Y ~ )acques Prévert, a Aristóteles y a Teilhard de Chardin, 
Max1,m.o. Halty trata de abrazar la experiencia tecnológica 
en term1~~s compar~ti~os, en los cuatro puntos cardi nales 
de la brujula econom1ca y política. El nacimiento y la 
marcha de las innovaciones en el Norte-Oeste en el Sur 
en el Este occidentalizado y en el Este terdermundista' 
son presen~dos con base en un "modelo general" . AÍ 
autor no le mteresa la conducta dinámica de las empresas 
ni lo~ tipos de élites industriales, ni las elastic id ade~ 
sectonales del cambio técnico, ni la función-costo de los 
proyectos. Se concentra más bien en las grandes elec
ciones tecnológicas que consti-tuyen obsesiones cotidianas 
de los gobi~rnos a los c~a!es va dirigido explícitamente (p. 
38), e! esc~1to. Para Max1mo Halty, el florecimiento tec
nolo~lco t~ene autonomía ideológica (p. 16); es inde
pendiente mcluso de los niveles de ingreso (p. 5) y del 
control. de los medios de producción (p. 68). Se estaría 
produc1end_o en las economías industriales un proceso de 
converg~~c1a (pp., xxii y 63) m~s allá de las ideologías y de 
las polit1cas. As1, la tecnolog1a parece convertirse en la 
variable determinante y en la última ratio. Empero, en 
otros lugares del libro Halty se desvía de esta tesis 
aventurada, que se opone tanto a la economía clásica 
como a las premisas marxistas. Reconoce la importancia 
de la "conciencia poi ítica" (p. 8), de las "condiciones 
ambientales;; (p. 45}, .de, la. fo~~ación de precios (p. 113) 
Y de .los enlaces s1stem1cos (p. 117). Contradicción 
llamat1v~ que resulta bien de la confusión, bien de una 
tendencia comparativa excesivamente ambiciosa. 

En ,c~alquier caso, ~alty intenta escudriñar el progreso 
te~nolog1c~ de los pa1ses avanzados desde la perspectiva 
latmoamen.cana. Su "modelo general" hace hincapié en 
cuatro vanables: la oferta tecnológica interna la oferta 
externa, la orientación del cambio técnico y 'el balance 
ent~e fl.ujos :ndógenos y exógenos (p. xxi). De aquí 
d:,nva 1 me~m1entos de poi ítica tecnológica: la concentra
CIOn sectonal; el escalonamiento de etapas y su carácter 
gra~ual; el en~nciado explícito de objetivos tecnológicos y 
la 1mportanc1a de una infraestructura local (pp. 94-95). 
Con arre.glo a este modelo se lanza a una indagación 
compara~1va que exige atrevimiento casi quijotesco. La 
provocativa generalización, apenas anclada en la obser
vación cuid~~osa de los hechos, atrae a Halty como atrajo 
a la generac1on de los sesenta que abordó en la región el 
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corrientes de investigación y formulación de poi íticas, y que 
ambas se enriqueci~ron mutuamente. Más aún, en América 
~atina, surgieron investigac iones con enfoques que abarcaron 
s1multan.eamente los aspectos macro y micro, fenómeno que 
no ha s1do muy frecuente en el campo de la ciencia social 
contemporánea. 

El énfas is en los aspectos histó ricos, heredado en gran 
parte ?~ los planteamientos ~structurales de la e EPA L y de 
los teoncos de la dependencia, fue una tercera característica 
del pensamie.nt~ latinoamer icano sobre ciencia, tecnología y 
desarrollo. S1 b1en los estudios específicos sobre historia ele 
la ciencia y la tecnología en América Latina apenas están en 
sus inicios, los esfuerzos para vincular el crecimiento de las 
capacidades cientíLifico-tecnológicas con las diferentes etapas 
del desarrollo socieconómico de la región ocuparon un papel 
central en las investigaciones sobre poi ftica científica y 
tecnológica durante los últimos quince años. 

. Po,r. último, el ~e~samiento latinoamericano sobre _poi ítica 
C1ent1f1ca y tecnolog1ca tuvo un fuerte sesgo hacia la prácti
c~, de tal forma que m~chos de los resultados de investiga
Clones se emplearon directamente en la formulación de 
poi íticas nacionales, sub regionales y regionales. Sin conside
rar .l,as ~umerosas instancias en las cuales trabajos de investi
gaclon mfluyeron en las decisiones de los organismos nacio
nales, de gobierno,. basta recordar la poi ítica tecnológica 
comun adoptada por el Pacto And ino sobre la base de un 
conjun to de investigaciones rigurosas, y la creación del 
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de 
la OEA sobre la base de los estudios realizados durante 
varios años por la Unidad de Poi ítica y Planificación del 
Departamento de Asuntos Científicos de esa organización. 

En el desarrollo de la escuela latinoamericana de pensa
mi_e~to sobre ciencia, tecnología y desarrollo, la f igura de 
Max1mo Halty ocupa un lu gar destacado. Durante la década 
que trabajó en el Departamento de Asuntos Científicos y 
Tecnológicos de la OEA, muchos de ellos al frente de la 
Di~i~ión Poi ítica y Planificación Científica y Tecnológica, 
Max1mo Halty tuvo una influencia de primer orden en la 
evolución del pensamiento latinoamericano en este campo. 
Esta influencia se manifestó en tres formas: en los numero
sos trabajos y estudios que apoyó su División en los efectos 
que tuvieron estos estudios y los proyectos q~e ll evó a cabo 
su División en la práctica, y en las ideas de Máximo Halty 
sobre el tema de ciencia, tecnología y desarrollo. Las carac
terísticas del pensamiento latinoamericano sobre ciencia 
tecnología y desarrollo antes señaladas se derivan, en impor~ 
tante medida, de la influencia que tuvo Máximo Halty en su 
evolución. 

Al apartarse de la OEA, su División había financ iado la 
realización y publicación de más de 250 estudios e investi
gac iones. La li sta de personas que de alguna forma estuvieron 
vincu ladas a su División constituye un verdadero "quién es 
quién" en la poi ítica científica y tecnológica latinoameri
cana. Las publicaciones de la o E A en este campo tuv ieron 
una gran influencia en el pensamiento latinoamericano y las 
reuniones que organizó constitu yeron lugares obligados de 
encuentro para quienes trabajaban en el tema. Fuera de las 
~ublicaci?nes que reali zó su División, el gran número de 
l1bros e mformes publicados por centros de investigación y 
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fenómeno tecnológico. No hay en su estudio datos cuanti
tativos ni entrevistas pormenorizadas, ni precisiones histó
ricas. 'Empero, tampoco se trata de un ejercicio de 
imaginación neurótica o desordenada. A_ aquel!~ ge!lera
ción que Halty en gran parte formo y onento, la 
enc;ndieron intuiciones y lecturas rápidas que alcanzaron 
sorprendente puntería. 

El impulso ingenieril de esta obra y de aquel recodo 
generacional tiene varias manifestaciones. Una es el amor 
por las gráficas (el libro contiene 27} que sin duda pos~en 
valor didáctico e ilustrativo, pero que suelen cultivar 
ilusiones estáticas y mecanicistas. Pues las decisiones se 
traducen en flechas, y las flechas -cuando están div?r
ciadas de análisis históricos pormenorizados o de senes 
temporales significativas- acartonan en lugar de penetrar 
en el espíritu científico. También fue debilidad ~e esa 
generación el préstamo indiscriminado al lengua¡e del 
análisis de sistemas. Es necio negar valor a este artefacto 
analítico, pero también es insensato descuidar. una de sus 
trampas: el desplazamiento del examen sustantivo en favor 
del formalismo vacío. Por ejemplo, el cotejo entre el Este 
y el Oeste (pp. 68-69} en la medida en que no se tienen 
presentes los estudios de un Gerschenkron, de un 
Cochran de un Habakkuk, o de un Landes, hace de las 
gráficas 'fotografías incoloras y equ íy?cas. Es , ~ás, la 
evaluación de los modelos de propuls1on tecnolog1ca (p . 
82) tiene poco peso sin la referencia obligada a ~n 
David·2 asimismo la caracterización de las econom1as 
sociali~tas avanzadas es limitada y desleal a los hechos si 
no toma en cuenta estudios como los de Mattieson, 
Rawski y Reugerber y D'Andrea.3 Máximo Halty cae en 
esta trampa, obsesionado por la tentación de ofrecer 
esquemas fáciles y llamativos a los aparatos tecnoguberna
mentales. 

Esta es la segunda manifestación del impulso ingenieril. 
Su universo de discurso no es la academia ni los acadé
micos. Apunta más bien a los organismos internacionales 
que "hacen historia" entre reunión y reunión; apunta 
asimismo a burócratas que consumen esquemas breves 
durante largos períodos. Satisfacer a esta clientela no es 
un pecado ni un error; pero l_a explora~ión no ~uede 
rematar aquí. A la larga, organismos, gobiernos e mves
tigadores sufren las consecuencias de un recuento exce
sivamente esquemático y reiterativo. 

Paradójicamente, este afán ingenieril no se expresó en 
el estudio de tiempos y movimientos que acarrean pro
ductividad· ni tampoco se interesó en cómo los tornillos 
se convierten en bienes de capital, o en cómo diversificar 
los usos de la mecánica de fluidos. Fue limitado (sigue la 
paradoja) por la ambición macrosocial que se anotó más 
arriba. Así perdió un filón que paradigmas nacidos en la 
última década tratan de recuperar. 

2. Paul A. David, Technical Choice, lnnovation and Economic 
Growth Cambridge University Press, 1975. 

3. R. Mattieson, japan 's Role in Soviet Economic Growth, 
Praeger, 1979; Th. Rawski, Economic Growth and Emp/oyment m 
China The World Bank, 1980; E. Neugerber y L. D'Andrea 
Tyso~, The fmpact of lntemational Economic Disturbances on the 
Soviet Union and Eastern Europe, Pergamon, Oxford, 1980. 

máximo halty y la poi ítica de ciencia y tecnología 

entidades gubernamentales con su apoyo atestiguan la impor
tancia que los programas bajo la dirección de Máximo Halty 
tuvieron en el amb iente intelectual latinoamericano. 

En cuanto al efecto práctico de los programas bajo su 
dirección no creo que ex ista algún consejo nac ional de 
investiga¿ión en América Latina que no haya recibido apoyo 
de su División en la o E A . Además, los esfuerzos por 
preparar personal calificado mediante programas de capaci
tación los intentos de institucionalizar la cooperación en 
.mateda científica y tecnológica en América Latina y el 
Cari be las contribuciones financieras a instituciones regio
nales y subregionales, el apoyo intelectual a r~uniones de 
alto nivel político (tales como la conferencia sobre la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de 
América Latina, CACTAL , realizada en Brasilia en 1972) y 
los proyectos operativos que puso en marcha, dan fe del 
impacto que tuvo la actuación de Máximo Halty al frente de 
la División de Poi ítica y Planificación del Departamento de 
Asuntos Científicos de la o E A . Cabe destacar que muchas de 
estas acciones y proyectos se ll evaron a cabo pese a la 
resistencia de quienes no veían con buenos ojos la evolución 
del pensamiento y la acción en este campo. 

Considerando en forma muy breve la contribución intelec
tual de Máximo Halty, debemos empezar por su trabajo sobre 
"Poi ítica y planificación científica y tecnológica" preparado 
en 1966, en el que vemos surgir en forma embrionaria l~s 
ideas sobre el "enfoque sistémico" en este campo. Su traba¡o 
sobre "Diagnóstico de la situación sobre ciencia y tecnología 
en América Latina" presentado en Viña del Mar en 1969, en 
la reunión del Con;ejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en donde surgiera el Program~ de 
Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, fue el pnmer 
inten to de realizar un diagnóstico del desarrollo científico
tecnológico latinoamericano combinando aspecto_s macro ,Y 
microeconómicos, y por varios años fue el me¡or traba¡o 
sobre el tema. Su ensayo sobre "Producción, transfe rencia y 
adaptación de tecnología industrial", escrito en 1972,_ i~tro
dujo una serie de ideas nuevas, algunas bastante polem 1cas, 
que motivaron amplios debates en América Latina y f~era_ ?e 
la región sobre todo en lo referente a la penod1zac1on 
histórica 'del desarrollo científico y tecnológico. Por último, 
después de dejar la o E A, a través de sus trab~jc:s de 
consultoría con la u NeTA o y del proyecto que realizo con 
el apoyo del Centro 1 nternacional de 1 nvestigac iones para ~1 
Desarrollo Máximo entró en el difícil campo de la investi
gación c0 :-nparativa en poi ítica científica y tecnológica, Y 
desarrolló el concepto de "estrategia tecnológica", el cual 
venía elaborando cuando lo sorprendió la muerte. 

Por todas estas razones Máximo Halty se ha ganado un 
sitial prominente entre quienes contribuyeron a la evolución 
de las ideas y a la práctica en el campo del desarrollo 
científico y tecno lógico en Amér ica Latina y el Tercer 
Mundo. Sin embargo, no es sólo por esto que sus amigos lo 
tendremos siempre presente; lo que recordamos quienes 
tuvimos el privilegio de conocerlo es su extraord inaria cali
dad humana y su inmensa capacidad para disfrutar de la 
vida. Me tocó verlo en circunstancias muy difíciles, así como 
en momentos de triunfo y de alegría, y en todo instante su 
entereza de carácter, su buen humor y su lealtad fueron un 
apoyo constante y un ejemp lo para sus amigos. 
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El tercer rasgo es la indagación impresionística. Cuando 
se revisa la literatura sobre tecnología que produjeron la 
OEA, la u N ESCO y algunos gobiernos en la década de los 
sesenta, se descubre una intención que también destaca e~ 
Halty. Se trata de la pintura sobresaliente, grave y cas1 
gravosa del atraso tecnológico como la clave de la infe
rioridad económica. Fu e grito de atención más que tesis 
cuidadosa y diferencialmente fundada en el análisis y en 
los hechos. Esa intención desempeñó un papel construc
t ivo; debió ser impresion ística y casi anti-intelectual , pues 
la audiencia y las condiciones así lo demandaban. Halty 
sigue esa 1 ínea. Sus análisis del sistema tecnológico francés 
(le dedica una página}, de l ruso, de l chino, del japonés, 
son ahorrativos y extremadamente fragmentarios . Nunca 
se sabe a qu ién y a cuántos entrevistó en cada país; dónde 
se documentó sobre ellos y a qué momentos históricos se 
refieren sus caracterizaciones. Argumenta, por ejemplo, 
que Polonia es una experiencia instructiva para los países 
de menor desarrollo (p. 1 00), soslayando tanto las cir
cunstancias (muy pertinentes) que destruyeron lá ciencia 
polaca en los años treinta como las condiciones en que 
hoy podr ía efectuarse un trasplante de estrategias. En este 
sentido, Halty quedó preso en los linderos sociales y 
cognitivos de su generación. A mi juicio, le fue más 
importante la voz gruesa que dramatizó un problema 
auténtico que la entonación que, por finamente modu
lada, pudo haber limitado el impacto político. 

El voluntarismo fue también credo de esa generación . 
Aquí se manifiesta no sólo en la indiferencia (parcial e 
inconsistente, como vimos) a factores estructurales como 
la posesión y reparto de los medios de producción, los 
niveles de ingreso agregado y sectorial, la constelación 
geoestratégica de cada país, y el desenvolvimiento del 
espionaje industrial, sino también la premisa de que el 
problema tecnológico consiste en detectar la estrategia 
correcta, pues una vez detectada todo lo demás vendrá de 
suyo. Si los estados quisieran, si los pueblos pudieran . . . 
el adelanto tecnológico sería tangible realidad. Si n em
bargo, después de veinte años de experiencias institucio
nales, jurídicas y financieras con el aprendizaje tecnoló
gico, la premisa es insostenible.4 Los estados nacionales 
no son ni más ni menos benevolentes que las transna
cionales o que los consejos de ciencia e investigación y el 
desarrollo tecnológico es sensible, en cualquier caso, a los 
estímulos del mercado, a las restricciones comerciales, y a 
la orientación de largo alcance de la poi ítica económica. 
Ciertamente, el voluntarismo no es un accidente; se 
origina en las vivencias y en las condiciones de trabajo de 
toda una generación. Postularlo fue un acto de moralidad 
y de racionalidad de hombres como Halty; pero seguir 
dándoles crédito bordea hoy la insensatez intelectual. 

Hay que concluir con el siguiente rasgo : la preemi
nencia de la oferta. A pesar de alusiones aisladas a las 
fuerzas e imperfecciones del mercado respecto al cambio 
tecnológico (es significativo que en la bibliografía estén 
ausentes Abramovitz, Schmookler, Solow, Rosenberg y 
hasta Perroux} , Halty propone un modelo de aprendizaje 

4. Véase M.S. Wionczek , "¿Es viable una pol ít ica de cíenc1a y 
tecnología en México? ", en Foro Internacional , El Colegio de 
Méx ico, ju l io·septiembre de 1980. 
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Poco antes de su muerte participamos en una serie de 
conferencias en Manila y en Khartoum. En ell a:; Máximo 
propuso sus ideas sobre estrategias tecnológicas y los resu l
tados de su proyecto de investigación comparativa sobre 
poi ítica científica y tecnológica. Si bien requerían de ajustes 
v refinamientos estas ideas ayudaban considerablemente a 
plantear los problemas del desarrol lo científico y tecnológico 
de una manera novedosa y permitían ver cl aramente las 
consecuencias de orden práctico. Considero una gran pérdida 
que Máximo no haya podido completar sus trabajos sobre el 
tema. 

Durante el seminario de Khartoum, un mes antes de su 
fa ll ecim iento celebramos los 50 años de Máximo Halty en 
compañía d~ Geoffrey Oldham y Amílcar Herrera. Será 
difícil para nosotros olvidar aquell a ocasión, la cual reafirmó 
los vínculos de am istad, cariño y respe to mutu o, en gran 
med ida desarrollados bajo la influencia de la personalidad de 
Máximo Halty. Es mucho lo que le debemos, tanto en lo 
intelectual como en lo personai, los latinoamericanos que 
trabajamos en la problemática de la ciencia y tecnolog ía para 
el desarrollo. 

FRANC ISC O R. SAGASTI 
Bogotá, diciembre de 1979 

tecnológico basado sustancialmente en medidas de fo
mento en la defensa gubernamental de la "tecnolog ía 
naciente" en el control de la transferencia técnica y en 
un siste~a ad ministrado de incentivos y precios. Parece 
pensar que alguna vez y en algún lugar la oferta hab:á de 
crear su propia demanda. Pero esto puede ocurnr en 
algunos intercambios intelectuales, como el teatro o la 
ciencia básica, donde protagonistas y públicos se con
funden . No así en el cambio técnico. 

Entiéndase bien: la oferta de recursos, incentivos y 
poi íticas es importante, y en este sentido Halty h~ce 
anotaciones correctas. Pero adelantados el avance In

dustrial y la "cientificac ión" de la tecnología, la.deman.da 
se torna fu erza impulsora. En este contexto, las mdustnas 
densas en capital y conocimien to (de propiedad pública o 
privada) pueden lograr progresos .tecno~ógi~?s mucho má,s 
sign ifi cativos que los centros de ~nvest1gac1on (o de pol l
t ica cient ífica) . Halty se atrincheró en los problemas de la 
oferta haciendo deslindes interesantes, pero olvidó la 
mano' muy visib le de la demanda tecnológica inherente a 
nuevos productos y procesos. 

Halty fue líder de un paradigma en modo alguno 
desdeñable. Hoy lo sabemos insuficiente, pero entonces 
sondeaba bravíamente el camino. Halty adoptó ideas Y 
creó solidaridades que ayudaron a presentar y a drama
tizar la dependencia tecnológica de la región, y en ese 
menester tuvo aciertos que también están visibles en esta 
obra. Empero, el incesto intelectual y organizacional en 
que debió incurrir para promove.r id,eas .Y grupos fue 
demasiado largo e intenso. No se libero a t1empo de este 
incesto para vislumbrar nuevos horizontes, a causa tal vez 
de la poderosa inercia humana, o de la muerte que lo 
sorprendió en su día joven. 

JOSEPH HOD ARA 



documento 

Perspectivas del comercio 
internacional 1 GATT 

(Ultima parte) 

NOTICIA 

En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 37, núm. 
4, abril de 7987, pp. 455-467) se publicó la primera parte 
del resumen y evaluación del curso seguido por la econom/a 
mundial durante 7980 elaborado por la Secretar/a delGA TT. 
A continuación se incluye el resto de dicho documento, que 
se tomó del comunicado de prensa G A TT/7 285, Ginebra, 
7 O de marzo de 7 98 7. La numeración de notas y cuadros 
continúa de la primera parte. 

TEXTO 

CUESTIONES ACTUALES 0[: POLITICA ECONOM ICA 

Los problemas que hicieron que, en tres decenios, sólo otros 
dos años arrojaran resu ltados peores que los del año pasado, 
continúan dominando la economía mundial. Europa Occiden 
tal no ha empezado aún a recobrarse de la reces ión, mien tras 
que los datos actuales relativos a Estados Unid os suscitan 
dudas en cuanto a que continúe la modesta recuperación 
iniciada en el tercer trimestre del año pasado. Las cifras 
preliminares indican que la disminución del comercio mun
dial puede haber dado paso a una estabilización en el cuarto 
trimestre. Sin embargo, no hay todavía signos de reactivación 
y el comercio mundial se encuentra, a principios de 1981, a 
un nivel algo inferior al promedio de 1980. Las repercusiones 
de éste y otros hechos desfavorables siguen afectando al 
resto del mundo , en particular a los países en desarrollo 
importadores de petróleo, cuyas posiciones por cuenta co
rr iente se ven sometidas a pres ión por ambas partes. El alza 
de los precios de l petróleo y el aumento de las sumas que 

deben abonar por concepto de intereses por su deuda 
internacional in crementan sus pagos al exterior, mientras que 
la depresión de la demanda de los países industriales, así 
como la evolución reciente del mercado de capitales ponen 
una interrogante sobre las corrientes futuras de divisas ex
tranjeras hacia esos países. Entre los países desarrollados, el 
Reino Unido fue el único que consiguió, mediante una severa 
poi ítica interior (que operó en parte por medio del tipo de 
camb io), progresos sustanciales contra la inflación. 

Po/ /ti ca anti-in flacionaria y desempleo 

Está muy extendida entre los economistas, tanto de las 
administraciones públicas como los externos a ellas, la opi
nión de que el progreso en la reducción de la inflación sólo 
puede ser muy lento, en el mejor de los casos. juzgando por 
lo ocurrido desde 1974, esto parece implicar también la 
pe rspectiva de un prolongado período de crecimiento lento y 
desemp leo ~e lativamente alto. En los últimos meses, esta 
opinión ha provocado una controversia en varios países, 
tanto al nivel de la doctrina como al de la formulación de la 
poi ítica económ ica entre los gradua listas y los partidarios de 
una política anti-infl acionaria más resuelta. La cuestión cen
tral de este debate es el papel que desempeñan las expecta
tivas en los fenómenos económicos, en especial los cíclicos, 
es decir, la medida en que la experiencia pasada -especial
mente en forma de relaciones estadísticas- es una guía fiab le 
en la situación actual. Merecen destacarse tres aspectos de 
esta controversia. 

Aunque el debate versa sobre el coste de distintas poi íti 
cas anti-inflacionarias, medido en términos de recursos im 
productivos, la mayoría de opinantes de ambas partes estaría 
de acuerdo en qu e no se puede pasar de una situación de 
gran inflación a otra de es tabilidad de precios sin una cierta 
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recesión y por tanto sin un aumento temporal del paro. La 
ún ica pregunta es cuál debe ser su profund idad o hasta 
dónde puede ésta llegar. 

En segundo lu gar, se reconoce cada vez más que dentro 
de límites prudenci ales, por ejemplo de dos a cuatro años, 
no existe necesariamente una relación entre la rapidez del 
proceso desinflacionario y la cantidad total de desemp leo en 
el con junto del período de estabi lización. Algunos economis
tas afirman in cluso que no hay una base firme para esperar 
que la tasa mensua l más alta de desempleo en el período de 
estabilización sea menor en un proceso desinflacionario lento 
de lo que sería en otro más rápido (una relación mecánica de 
esta clase es lo que postu laban las teorías de la cu rva de 
Phi lli ps, que han resultado ser una gu ía errónea para la 
poi ítica eco nómica) .1 2 En este terreno no hay acuerdo en 
cuanto al grado en que las expectativas por parte de las 
empresas, de los trabajadores y de las economías nacionales 
- de hecho, la credibil idad de la poi ítica anti-infl ac ionaria
pueden reducir la dificu ltad de l ajuste en el período de 
transición. Esta cuestión incluye también la posibilidad que 
t iene el sistema fina nciero de aj ustarse a las tens iones del 
proceso de estabilizac ión y soportar las, cuest ión que más 
adelante se discute con mayor detalle. 

Por último está la reacción al hecho de que en los últ imos 
años el paro ha ve ni do creciend o de modo sostenido junto 
con altas tasas de inflación. Ninguna de las dos opiniones 
opuestas ex el u (a la posib ili dad de que en ausencia de un 
progreso visible y creíble hacia la estab ili dad del nivel de 
precios el desemp leo pudiera empezar pronto a aumentar de 
forma cons iderablemente más rápida. 

El debate in cide de modo di recto en el cont inuo in terés 
por el reajuste de las estructuras físicas de producción 
expuestas a la competencia de las importaciones. Considerada 
en el co ntexto más amp li o de la situación económica actual, 
la preocupación por el reajuste en las in dustr ias competidoras 
co n las importaciones resu lta responder a una concepción 
demasiado estrecha. La conclusión que suele deducirse de las 
discusiones de poi ítica comercial en torno al prob lema de l 
reajuste es que en un período de estanflación el reajuste de 
las estructuras in dustr iales plantea un problema especial
mente difíc il. Es decir, muchos creen que si los gobiernos 
consiguieran en prim er lu ga r eleva r el nivel de la actividad 
económica, esta parte del problema del reajus te sería mucho 
más fác il de manejar. 

Recesión y reajuste 

En las actuales circunstancias, esta conclus ión podría ser 
decidi damente errónea porq ue pasa por alto que la neces idad 
de reajuste en las econom ías contemporáneas es mucho más 
amp li a. La necesidad resulta evidente: i) en sus estructuras 
financieras, ii) en la estructura de sus ba lanzas de pagos, y 
iii) en sus estructuras de producción industrial. Es más, los 

12. Hab la ndo en términos genera les esas teo rías postu laban la 
ex istencia de una re lación inversa estab le y a largo plazo e ntre la tasa 
de infl ación y la de paro. Más rec ientemente, es ta noc ión se ha 
extendido al a náli sis del compo rtamien to de l paro e n un período de 
des infl ac ión . 
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reajustes en las tres esferas están estrechamente relacionados 
entre sí. 

Lo que denominamos la estructura financiera de las 
economías contemporáneas consiste en una red de derechos 
y obligaciones financieros - o quizás, mejor dicho, en varias 
redes superpuestas- de tal vastedad que es imposible con
templarlas en su totalidad e inclu so distinguir entre los 
elementos nacionales y los internacionales que las componen. 
El estado de la estructura financiera puede vislumbrarse por 
los ba lances de los bancos, que a su vez vienen influidos por 
los cambios en los ba lances de las sociedades no financ ieras y 
en las posiciones de l activo y el pasivo de las economías 
nacionales y ent idades púb li cas. En el sector bancario son 
varios los motivos de preocupación: la proporción decrecien
te del capital propio frente al total del activo; para muchos 
bancos internaci onal es, la imp ortancia de los créditos conce
didos a ciertos países o grupos de países y, en general, el 
empeoramiento de la cali dad de las carteras de act ivos. Esta 
"calidad" consiste sim plemente en la probabi li dad de que el 
se rvi cio de l préstamo se cumpla puntualmente hasta ll egar al 
rembolso total. Las sociedades no financieras y las econo
mías nacionales han reaccionado ante la inflación crónica: 
i) dando menos preferencia a los activos financ ieros, en 
especial los 1 íquidos, en favor de los act ivos reales, y 
ii) aumentando sus proporciones de deuda en relación con el 
activo total y con los in gresos corr ientes. As í, con la 
expansión de l volumen de dinero y de l endeudamiento, la 
li quidez de los sectores no bancarios ha ido disminuyendo. 
Además, los precios de las acciones han bajado hasta tal 
punto que las empresas sólo han podido seguir invirtiendo 
porque han logrado conseguir capital a tipos de interés 
in feriores al tipo de inflación. Evidentemente, tal estructura 
f inanciera es muy precaria durante un período de des in fla
ción en el que no se pueden ev itar altos t ipos reales de 
interés.1 3 Si los déficit presupuestarios exigen que el Estado 
acuda fuertemente al crédito durante el período de reajuste, 
la competencia por conseguir los fo ndos disponibles hará 
subir aún más los tipos de interés. A estas tensiones internas 
hay que añadir los efectos desfavorables que tiene sobre los 
activos bancarios y los ba lances de las sociedades la incerti
dum bre inherente al contexto internacional. 

La estructura ideal de las balanzas de pagos internacio
nales ha de responder a dos criterios: la situac ión de la 
cue nta corriente de cada país debe estar compensada por un 
saldo equivalente en su cuenta de cap ital a largo plazo, y 
debe haber una corriente neta de capital a largo plazo de los 
países con abundancia de capital a los países en desarro ll o de 
cap ital escaso (es decir, los países con abun dancia de capital 
presentar ían un superávit en cuenta corriente y los países de 
capital escaso registrarían déficit). Con anterioridad a 1974, 
la estructura de las balanzas en cuenta corriente sol ía 
respo nder a esos crite ri os. A partir de ese año, los déficit en 
cuenta cor ri ente de los países en desarroll o importadores de 
petróleo han aumentado considerablemente y, en cuantq a 
los países industriales, en cin co de los siete años transcu
rr idos desde entonces han registrado también un déficit en 

13. Se e nti ende por tipo real de interés el tipo de interés de l 
mercado menos la tasa de in flación. Por tanto, cuando ésta excede 
del t ipo de interés v ige nte en el mercado, el t ipo real de in terés es 
n ega tivo. 
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cuenta corrie nte (véase el cuadro 5). El año 1980 fu e el 
primero en que la mayor parte del déficit global de las 
regiones importadoras de petróleo correspondió a los países 
desarroll ados. 

CUADRO 5 

Balanzas en cuenta corriente por regiones, 7 973-1980a 
(Miles de millones de dólares) 

7973 79 74 7975 79 76 7977 7978 79 79 7980 

Países industriales 
Cuentacorr iente 10 -20 2 - ·16 - 23 15-36 - 80 
Cuenta e o r riente 

(e x cluid as las 
transferencia s ofi-
cial es) 18- 10 14- 4- 9 29- 15-50 

Países en desarrollo 
e xpo rtadores de 
petróleo 

Cuenta corriente 8 60 27 37 29 
C u e n ta corr iente 
(excluidas las 
transferencias ofi-
ciales) 1 O 6 3 30 40 32 

Otros países en de
sarrollo 

5 68 115 

7 71 120 

Cue nta corriente - 8 - 26 - 30 - 18 - 13 - 23 - 36 -50 
C uent a corriente 
(excluidas la s 
transferencias of i-
cial es ) - 12 - 32 - 37 - 25 - 20 - 31 - 46 - 70 

a. Los datos correspondiente s a 19"81T son estimaciones de la Secretaría. 
Fuente: OCD E, Economic Outlook. 

En la actualidad, lo que principalmente preocupa es si los 
países en desarrollo importadores de petróleo podrán obtener 
divisas suficientes para mantener sus niveles normales de 
importac ión y soportar el servicio de su considerable deuda 
exterior. Tal preocupación viene a ser en realidad como un 
enjuiciamiento de la calidad de las oportunidades de inver
sión en los países en desarrollo importadores de petróleo, ya 
que no habr ía un gran problema si tanto su deuda anterior 
como sus créditos actuales sirvieran para financiar inversiones 
remuneradoras. Habida cuenta de la acusada diferencia que 
existe entre ese grupo de países y los países industriales 
adelantados en cuanto a los factores de producción de que 
disponen, muchas de las oportunidades de inversión indus
trial más prometedoras se producirían, en ambos grupos de 
países, en sus sectores de exportación. Sin embargo, la actual 
protección ha eliminado un buen número de tales oportuni
dades de inversión (en las industrias de mayor intensidad de 
mano de obra), y la posibilidad de que en el futuro se 
adopten más medidas de protección ha aumentado conside
rablemente los riesgos de emprender nuevas empresas comer
ciales. En tales circunstancias, simplemente para mantener la 
corriente de inversiones (evitando así un aumento mucho 
más rápido del desempleo) sería preciso que se produjera un 
descenso del tipo de interés. La subida de los precios del 
petróleo redujo la tasa de ahorro nacional de esos países, lo 
que tendió a impulsar hacia arriba sus tipos de interés 
internos. En ca mbio, tras el primer aumento de los precios 
del petróleo, disminuyeron los tipos reales de interés del 
mercado int ernacional de capitales, con lo que les fue posible 
obtener los créditos exteriores que por otra parte necesitaban 
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para mantener los mismo niveles de activ idad. No obstante, 
esa deuda no puede mantenerse sin el correspondiente 
aumento de los ingresos de div isas. 

El otro lado de la moneda lo constituye el problema del 
reajuste industrial de los países desarroll ados. La protección, 
que pospone la realización de di cho reajuste, bloquea recu r
sos en actividades cuya productividad va en disminución si se 
compara con la de las mismas in dustrias de otros pa íses. 
Como el futuro de esas actividades es intrínsecamente incier
to, no puede generar -n i siqui era tras el aumento de la 
protección- un impu lso inversor decisivo. Al mism o tiempo, 
la protección hace di sminuir las perspect ivas de las industrias 
nacional es más prometedoras, ya que, por un lado, reduce la 
demanda exterior de sus productos y, por otro, desv ía los 
escasos recursos nacionales hacia las industrias protegidas. 
Con ell o, tampoco esas indu strias potencialmente más diná .. 
micas pueden generar el impulso inversor necesario para 
superar los factores de estancamiento. 

Cabe señalar ahora algunas de las formas en que puede 
producirse la interacción de los tres tipos mencionados de 
ajuste defectuoso. Si un gobierno aumenta los obstáculos al 
comercio para demorar el reajuste de las instalaciones y el 
equipo ex istentes en el pa ís, agravará el desequilibrio fin an
ciero del sector bancario a causa de la repercusión que tales 
medidas tendrán en la rentabilidad de las empresas orientadas 
hacia la exportación y, por lo tanto , en el riesgo de 
in cumplimiento por pa rte de éstas de sus co mpromisos. Aun 
cuando no haya retorsión, las medidas de protección no sólo 
perjudicarán a los exportadores extranjeros, sino también a 
las empresas exportado ras del país que las adopte. En efecto, 
toda medida que haga disminuir las importaciones acabará 
por hacer di sm inuir también las exportaciones, como conse
cu encía: i) de la reducción de los ingresos de divi sas en el 
extranjero, y ii) de la menor disponibilidad para las empresas 
exportadoras de los recursos nacionales, invertid os en el 
sector protegido. Esos efectos desfavorables en las exporta
ciones serán más acusados en ambos sentidos en la medida 
en que los demás países ejerzan retorsión contra las medidas 
de protección . 

Es por otro lado probable que, si se generalizara la 
adopción de las medidas de protección, ello repercutiría 
también desfavorabl emente en los ingresos de las empresas 
nacionales procedentes de sus inversiones exteriores. Además, 
las restricciones al comercio que afecten a las exportaciones 
de los países en desarrollo importadores de petróleo contri
buirán a agravar el problema de reajuste de la balanza de 
pagos al reducir la rentabilidad de las inversiones en dichos 
países y, por consiguiente, su solvenci a crediticia internacio
nal. Por último, toda medida que haga disminuir la rentabi
lidad prevista de las empresas orientadas hacia la exportación 
complicará considerablemente el problema planteado por sus 
elevadas tasas de endeudamiento en relación con el cap ital 
propio, en su período de crecí miento lento y de tipos reales 
de interés elevados. 

La situación es básicamente la misma cuando un gobierno 
intenta demorar la realización del reajuste estructural no 
mediante el establecimiento de mayores obstácu los al comer
cio sino a través de subvenciones y préstamos o garant ías de 
préstamo oficiales. Los tipos rea les de interés elevados, 
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elemento necesario de un proceso deflacionista eficaz, son 
reflejo de la escasez de capital financiero. Por lo tanto, como 
ya se ha dicho, toda medida destinada a desviar fondos hacia 
empresas no competitivas equivaldrá a una medida encami
nada a reduc ir la corriente de fondos de invers ión hacia las 
empresas eficientes. Su consecuencia será disminuir la viab i
lidad financiera de estas últimas empresas, así como su 
posibilidad de ampli ar su capacidad de producción y de 
empleo. 

De este breve examen pueden extraerse dos conclu siones 
principales. La primera se refiere a la necesidad de detenerse 
a contemplar el prob lema en su conjunto. Por varias razones 
- desde las presiones para hall ar soluciones a corto plazo 
hasta la división de la responsabilidad de adoptar decisio
nes entre diferentes ministerios o departamentos guberna
mentales-, al adoptar la mayor parte de las medidas correc
toras só lo se ha te ni do en cuenta u no de los ajustes 
defectuosos, con lo que a menudo tales medidas han agrava
do los desequilibrios existentes en las otras dos esferas. 

La segunda conclusión se refiere a la opinión de que los 
principales países industriales pueden ap lazar los necesarios 
reajustes de sus estructuras de producción hasta que la 
actividad económica se recupere de la actual recesión. Tal 
opinión parte de dos supuestos: i) que la recesión no tiene 
relación con los tres ajustes defectuosos considerados, y 
ii) que, medi ante la utilización ele diversos mecanismos de 
protección y ay udas financi eras, es posible mantener el statu 
qua hasta que esté en marcha la recuperación económica. 
Todas las recesiones son prueba de la existencia de ajustes 
estructurales defectuosos y sirven para llamar la atención 
sobre los sectores de la economía que más necesitan un 
reaju ste. Si se obstaculizan tales reajustes se corre el riesgo 
de que la recesión se convierta en crisis, sobre todo en un 
mundo interdependiente en el que para alcanzar tasas de 
crecimiento satisfactorias y mantenidas es absolu tamente 
necesario que aumente la especiali zación y se produzcan 
intercambios mutuamente beneficiosos. Por otra parte, pues
to que un ajuste defectuoso de la estructura económica se 
corrige mediante la inversión , no debe considerarse el reajus
te industrial como una carga sino como una actividad 
ge neradora de ingresos que, si se la deja seguir su curso, 
adquirirá impu lso y acabará por llevar la economía a una 
nueva fase de expansión. 

Clima económico actual 

Como se ha insistido reiteradamente en estos informes, la 
gran necesidad de inversiones que existe y las ab undantes 
oportunidades que la tecnología brinda a esas inversiones 
constituyen una sólida base de crecimiento económico a 
plazo medio. A corto plazo, sólo se plantea un problema, si 
bien de importancia crucial, cuya solución consiste en dejar 
que se produzca el reajuste en todos los sectores en que sea 
necesario y realizar al mismo tierrpo progresos convincentes 
en la lucha contra la inflación. La situación mejorará simu l
táneamente en ambos frentes o no mejorará en absolu to. 

En estos aspectos, el clim a actual de la poi ítica económ ica 
internacional es motivo de preocupación. Aun cuando du
rante el año pasado los gobiernos siguieron absteniéndose de 
adoptar nuevas medidas de importancia contra las importa-
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ciones, las presiones proteccionistas continúan siendo fuertes 
y posiblemente van en aumento. Han contr ibuido a crear un 
clima de rece lo en el que cada vez es más difíc il adoptar 
decisiones de inv ersión . Al igual que en años anteriores, esas 
presiones se han concentrado en cuatro grandes sectores del 
comercio mundial : los de los textiles y el vest ido, las fibras 
sin téticas, el acero y los automóviles. 

A ese resp·ecto, es especialmente inquietan te la creciente 
preocupación por los déficit comerciales bi late rales mostrada 
tanto por los gobiernos como por los medios de co munica
ción social. La natural eza de los argumentos esgrimidos en 
este contexto evoca a menudo el decenio ele 1930 y el 
período anterior al programa de liberalización de la OECE* de 
los Ciltimos años del decenio de 1940 y primeros de l de 
1950; por otra parte, parece olvidarse que el período de 
prosperidad que siguió a la segunda guerra mundial fue en 
buena parte posible gracias a la li beralización multil ateral. En 
un sistema de comercio multilateral sólo deben importar las 
balanzas de pagos globales; cuando es evidente que su 
si tuación es in sostenible, ún icamente puede influirse en ellas 
mediante la adopción de poi íticas macroeconómicas nacio
nales. En un mundo en el que es inevitable que un importan 
te grupo de países exportadores de petróleo registre un 
superávit en cuenta corriente, el déficit del resto del mundo 
es por definición sostenible y el hecho de que uno de los 
países incluidos en el déficit global tenga un déficit bilateral 
respecto a otro país que participa también en el défic it 
global no tiene importancia desde el punto de vista econó
mico. El déficit bi lateral que un determinado país importa
dor de petróleo presente respecto a otro de estos países 
estará compensado por un superávit bilateral respecto a un 
tercer país im portador de petróleo. En el cuadro 6 figuran 
algunos ejemplos recientes de ese tipo de compensación. 

C UADRO 6 

Saldos del comercio bilateral de algunos países 
(Enero-octubre de 7 980, miles de millones de dólares) 

Comercio de las CE con 
Japón 
Suiza 

Comerc io de Estados Unidos con 
Japón 
CE 

Comerc io de Japón con 
Austra li a 
Hong Kong 

- 8.9 
8.4 

- 10.1 
13.4 

- 3. 1 
3.3 

Fuentes: OCDE, Statistics of Foreign írade, ser ie A, y estadísticas 
nac ionales. 

Actua lmente, el principal riesgo consiste en que, al atr i
buirse una importancia indebida al equilibrio bilateral de las 
balanzas, se presten nuevos argumentos a los que piden 
protección, y que las medidas orientadas en ese se ntido den 
lu gar a una disminución del comercio mundial en generai.D 

* Organi zac ió n Europea para la Cooperac ión Económica . N. de la R. 
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LA SOCIOLOGIA ACADEMJCA LIBERAL 

1 rv ing Louis Horowitz, !deo!og/a y utop/a en los 
Estados Unidos (7956-7976), Fondo de Cul tura 
Económica, México, 1980, 436 páginas. 

En el lib ro de Horowitz se define la ideo logía liberal 
demócrata y el pensamiento conservador desde la perspectiva 
de un Estados Unidos retraído en el que hubo, de 1956 a 
1976, una larga ser ie de confl ictos, cr isis y problemas 
sociales. Ell o se manifestó, por ejemplo, en el surgimiento de 
150 dist intas organi zaciones por !J paz, var ios magn icidios, 
luchas raciales, movimientos ecologistas, etc. En sum a, una 
sociedad en la que parece aprox im arse el fin de la política y 
el reinado de la disidencia por la disidencia misma, plantea
miento que no es novedoso, pero que por su clara exposició11 
y ordenamiento cobra nuevo valor en el texto. Su autor, 
maestro de la Univers idad de Rutgers y director de la revista 
li bera l Transaction/Society, part icipó en la campaña de pre
candidatura de Robert Ken nedy y se le considera, con Alvin 
Gouldner, heredero de C. Wright Milis. 

"La experiencia norteamericana de la derrota nac ional, la 
forma más acusad a de la tragedia, constituye el tema de esta 
antología de ensayos" (p . 16). Escritos de 1956 a 1976, se 
publ icaron en diversas rev istas y comp il ac iones; el autor hi zo 
correcciones mín imas y agregó algunas notas. De este modo, 
el libro puede d ividirse en dos partes: la que trata de la 
descripción del confl icto, el prob lema, etc., y de su aná li sis 
en un contexto inmediato, y la que constituye la gran 
argumentac ión por la paz. 

Dentro de las acc iones agrupadas en la poi ítica presiden
cia l estadounidense se encuentra la poi ítica del ases in ato, que 
en los casos de Luther Kin g y Robert Kennedy sirve para 
deificar la violenc ia del crimen, restándole lugar a las inter
pretaciones objet ivas. Por ejemplo, es un mito dec ir que tales 
¿tentados afectan profundamente el cu rso de la hi storia, lo 
que equivale a pensar que los 1 íderes gob iernan como 
dictadores autónomos. A su vez, el asesinato produce deso
ciali zación poi ítica: puertorriqueños, negros, mexicano
norteamericanos, ya no podrán votar. As imismo, el asesinato 
de Kennedy y la posterior po lar izac ión de l Partido Demó
crata, vuelve " lógica" la postu lación de Nixon. 

Es por ell o que en las campañas de Wall ace y Nixon se 
observa el mismo creciente popul ismo partidista. "La lección 
primordial que debemos aprender es que no debemos asentar 
la base de un partido sobre los hombros frági les de un solo 
individuo", conc lu ye Horow itz (p. 36) . 

Por otra parte, el mi li tar ismo presidenciali sta t ien e en 
Lyndon B. John so n al presidente de credo libera l (Ley de los 
Derechos Civi les de 1964, Ley de Derechos de Votación de 
1965, Ley de la Vivienda j usta de 1968) y al Comandante 
en Jefe conservador (República Dominicana, 1965; Viet 
Nam), hombre que armoniza el anticomunismo de l Depar
tamento de Estado con la enorme ola de tecnología militar 
del Departamento de Defensa. 

De johnson, el falso liberal, deriva el autor a J . Edgar 
Hoover, quien durante muchos años fuera director de la F B 1, 
funcionario "de la época prístina de l anticomun ismo primi
tivo" (p. 54), creador del nexo, siempre negado, FB I-john 
Birch Society, y co nvert idor de la F B 1 en agencia de 
co locaciones. En efecto, corno Hoover mismo lo dijera, 
vicepresidentes de Ford Motor o American Airlines, congre
sistas o senadores hab(an sido agentes del organismo que él 
dirigía. 

En la misma 1 ínea, Horowitz reseña cómo la "europeiza
ción" y la "polarizaci ~ 1" de demócratas y republi canos 
llevó, en parte, a resta: poder a la legi slatura y a crear un 
"Estado de Guarn ición" : la presidencia hace a un lado a 
Estados Unidos en Watergate. Si había o no más corrupción 
antes, es debatib le, op ina el autor; lo que sucede es que 
ahora resulta innegable. 

En el capítu lo 11 se reseña la poi ítica de las clases y las 
razas, con las siguientes conclusiones: no hay defin ició n en 
ciencia soc ial de lo que es una etnia y tampoco se le puede 
encuadrar dentro de las clases sociales; lo primero se debe a 
la suma de var iab les difícilmente manejables y lo segundo a 
que Estados Unidos es una nación hobbesiana, en donde no 
opera con el debido rigor la opos ición de clases. Por otro 
lado, al ex ist ir una política de corte racista, resulta lógico el 
advenimiento de una corr iente étnica, lo cual se suma a una 
rev isión del modelo de " hombre americano" . 

El enfoque urbano de las clases y las etnias se hace 
evidente en las ciudades divididas: barrios pobres de negros 
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en el vieJo centro (Bronx, como modelo) y suburbios luj osos 
para blancos. En 1965, " las zonas habitadas por negros y 
chicanos tenían una proporción de viviendas inadecuadas 
igual a 3.5 veces la proporción ex istente en las zonas de 
blancos" (p. 86). La "po larización" se expresa también en 
movimientos del tipo de las Panteras Negras, por un lado, y 
en organizaciones paramilitares de barrio en los subu rbi os, 
por otro. Lo étnico y la pobreza, en estos casos, son una 
so la cosa. El gob ierno federal desarrolla programas de as isten
cia que han sido inadecuados. Así, cada vez es mayor el 
aumento de la riqueza en los suburbios, en detrimento del 
"interior de la urbe". En el aspecto político, Horowitz dice 
que la noción de democrac ia "se vuelve tirante y tenue" 
cuando una so la persona representa los intereses de más de 
un millón de ciudadanos. 

Según el autor, la clase trabajadora sufre fragmentaciones 
que pueden atr ibuirse, en parte, a la profesionalización; 
observa tamb ién una cierta tendencia de las masas hac ia el 
statu quo, a no tener posibilidades de generar movimientos 
radicales de izquierda o de derecha. Como clase, no parece 
tener proyecto, ni ob jetivo o necesidad de lu cha; de ahí que 
el autor termine por repetir el esquema de Mi li s sobre el 
camb io y las élites en el poder. 

Dicho esquema se confirma en la política ideo lógica 
estadounidense, formada por dos corr ientes opuestas. El 
conservadurismo, nacido con el país y que ahora deriva hacia 
el neofascismo o hacia un vago libera li smo basado en lo que 
Horowitz ll ama una "fi jac ión biológica de la posición so
cioeconóm ica" (p . 150), de donde provienen conceptos 
como "el dios histórico", " la vo luntad cósm ica", " la sanción 
moral de Dios", etc. Al contrar io, el liberal ismo se pertrecha 
de ideas raciona les como "e l gob ierno de los hombres y la 
ley", "derechos del hombre", etc., dentro de un optim ismo 
que supone siempre el respeto del marco lega l democrát ico, 
y que en este sentido promueve la disensión política. Una 
tercera posición, el radicalismo de izquierda, propio de los 
jóvenes, aparece corno producto de una sociedad individua
li sta y competiti va, lo que ll eva a crear un "desafío" basado 
en la pobreza corno medio y esti lo de vida. Con los epítetos 
de " literaria" y "soreliana" Howwitz califica a esta cor ri ente 
de pensamiento. 

La última nota de este capítu lo trata sobre la po lítica de 
libre negociación entre el capita li smo, el comunismo y el 
transnacionalismo, con la cual ha sido posible que PepsiCola 
Corp., Hertz, Pan American y muchas empresas más tengan 
tratos comercia les con los países soc iali stas. A su vez, el 
capita l bancar io estadounidense se ha incrementado con 
préstamos a países del CAM E, cuya deuda con los bancos 
occ identa les era de 22 500 millones de dó lares en 197 4. Se 
considera que el desarro ll o del comercio mundial es tan 
impres ionante que podría preverse una so la bolsa interna
cional para las acciones de las grandes corporaciones. 
Horowitz plantea un futuro inmediato muy promisorio y, 
exagerando su optimi smo, augura la internacionalización del 
pwletMiado, el desar ro ll o del Tercer Mundo, etc., grac ias a 
que " la multinancional es un paso gigantesco hacia la 
economía in ternac ional, no menos alejada de la hermandad 
socia li sta que los socia li smos nacionales" (p. 196). 

En el capítu lo 1 v, "La po i ítica soc io lógica", el autor 
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cuestiona a sus co legas, sobre todo a los ingenuos que 
formaron parte del Proyecto Camelot. Este famoso proyecto 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1965), con 
el ava l de la American University y el reclutamiento de 
científicos sociales en América Latina, se propon ía crear un 
modelo de gob ierno mediante el estud io de las revo luciones 
y los go lpes de estado en el conti nente. Por supuesto que el 
Camelot no prosperó: al tratarse de ll evar a cabo en Ch il e, el 
mismo embajador de Estados Unidos se vio ob ligado a 
protestar, da da la obviedad de las pruebas que mostraban 
una poi ít ica de injerencia. Luego de tal fracaso se descubrie
ron var ios proyectos más del sector militar; de este modo, 
también se descubr ió que los soció logos estadounidenses 
carecen de un cód igo ético y son muy miopes en relación no 
sólo con sus "ciencias de la cond ucta" sino con su modo de 
contemplar la poi ít ica en América Latina. 

Los "Documentos del Pentágono", publicados por The 
New York Times, revelaron la asesor ía de economistas, 
anali stas, etc., en la guerra de Viet Nam, así corno algunas 
verdades poco conocidas. Por ejemplo, desde el gobierno de 
Truman ex istía la posibilidad de in terven ir en lndochina; 
durante el período de Eisenhower, el secreta ri o de Estado, 
john Foster Dulles, se negó a aceptar los acuerdos de paz 
franco-vietnamitas; a partir de Kennedy, la in venc ión de 
provocaciones y la preparación de la escalada eran un hecho. 

Horowitz hace una so la unidad con los asesores, élite 
militarista, e 1 A y organismos afines, lo cual le permite 
enfocar su críti ca a la libertad presupuestaria y operativa de 
que gozan los aparatos de vigi lanc ia-esp ion aje. Afirma que, 
pese al gran debate sobre el terna, lo cierto es que los 
incu lpados nunca aparecen, quedando tan lim pios en su 
biografía corno al principio de la serie de escándalos. Esta 
situación no se da en el caso de cuatro universitMios, 
famosos desde 1960 por sus virtudes "en la estrategia y en 
las táct icas del terrorismo militar", cuyos nombres son: 
Herman Kahn, Thornas C. Schellin g, Henry A. Kiss inger y 
Albert Wohlstetter (véase la p. 295). 

Así, el capítul o dedicado a la política militar se inicia con 
la crít ica a la concepción de la guerra mediante los juegos 
matemáticos de probab ilid ades, que fueran tan sonados pre
cisamente a ¡·aíz de la co lab01·ación abierta de la academia en 
los organi smos de defensa. Por otro lado, las actividades 
permanentes del militarismo son amp li ar la difusión de los 
poderíos militares y la posibilidad misma de intervención 
armada, lo cual sirve de premisa a la lógica de la agresión. Lo 
anter ior se sost iene con una partida para la defensa de 
all·ededor de 10% del presupuesto nacional, además de 
muchas empresas que se benefician directa o indirectamente 
con la producción bélica. 

Horowitz insiste en las posibilidades de una conve1·s ión 
económ ica hacia la paz, señalando las ventajas del bienestar 
socia l, salud pública, etc. Luego de un inventar io global de 
las corrientes pacifistas en Estados Unidos, que incluye a 
Marcuse y la quema de banderas, el autor termina con la 
proposición del multilate¡·alisrno por enc ima de l bilateralismo 
estado un id en se-sov iét ico. 

Por último, y ¡·ecapitu lando, se hace esta pregunta: ¿cuál 
es el fin de la política? La sociología procura estud iar la 
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disidencia, el llamado gran desafío social, desde un punto de 
vista terapéutico y no político. De modo encubierto, el 
disidente se convierte en marginado poi ítico, y la desobe
diencia civi l en delito. En los disturbios raciales de Watts 
(agosto de 1965: 34 muertos, 1 032 les ionados y 4 000 
arrestos) fue evidente la incapac idad de la po li cía del con
dado y tuvo que ser ll amada la Guardia Nacional; tan 
enorme desproporción sólo indica la imposibilidad sociopolí
tica de reso lver el conflicto. Con la misma óptica de tipo 
parami li tar se sigue contro lando el prob lema de los barrios 
miserab les negros (pp. 368-369). 

Asimismo, la nueva izquierda, al comprender que es 
prácticamente im posib le participar en poi ítica, se dedica a 
perturbar, acción característ ica del movimiento estudiantil. 
Algo parecido sucede con los Minutemen, organización de 
extrema de recha que se vale de armas y exp losivos, así como 
de tácticas de in fil tración en su guerra part icul ar contra la 
disidencia. En este ámbito, merecen consideración especial 
los movimientos ecologistas, ya que según Horowitz consti 
tuyen una respuesta higiénica y limpia a "la suciedad, la 
basura, el sexo y el pecado", bajo una concepción reacc iona
ria, identificada con un falso ruralismo de siglo X IX . 

El libro termina con una reflex ión sobre la Repúb lica y 
cómo salvar la: "Cualquiera que sea la so lu ción, podemos 
esperar que la nueva revolución en la sociedad norteamer i
cana sea una revo lu ción de expectativas decrecientes; no 
crec ientes. O dicho en térm inos más opt imistas: a medida 
que los Estados Unidos se conviertan en parte de la comu
nidad mundial, deben compartir las cargas de los demás" (p. 
417). 

Como se puede apreciar, los ensayos que constituyen este 
libro contienen todos los lugares comunes de la crítica a la 
sociedad estadou ni dense, más una tesis pacifista y una pro
posición moral. Estos elementos, como conjunto, se leen de 
un modo diferente, aunque el tratam iento de ensayo socio
lógico es inmejorab le en su desglose de ideas y conceptos. 
Así, Horowitz comparte el vasto universo del ensayo y la 
revista en Estados Unidos, cuyas bases son un alto nivel 
profesional y entera li bertad de expresión, para lograr r·eunir 
veinte años del proceso poi ítico de ese país. Gerardo Fu/
gueira. 

SI BELICE TUVIERA UN CARPENTIER ... 

María Emi li a Paz Salinas, Belize. El despertar de 
una nación, Siglo X X 1 Editores, México, 1979, 
188 páginas. 

Si Beli ce tuv iera un Carpentier, ya habría escrito más de una 
leyenda acerca de las andanzas de algún indio autóctono en 
su encuentro con los navegantes españoles, los esclavos 
africanos, 1 os mercaderes holandeses, los agricu ltores meno
nitas, los braceros indostanos, los aventureros judíos y por
tugueses, los corsarios ingleses, en fin , frente a todos aque ll os 
viajeros que se vo lcaban en las costas caribeñas seducidos por 
la leyenda de El Dorado, leyenda que cob r·aba vida en el abru
mador esmeralda de los bosques in m en sos que los recibían en 
cuanto pisaban t ierra americana. 

bibl iografía 

A través de la narración histórica o de la hi storia novelada 
de un Carpentier be liceño conoceríamos las correrías de 
algún arrojado aventurero br·itánico cuya rapac idad y cod icia 
igua larían, sin duda, a su dinamismo y capacidad de empresa, 
como ese Peter Wall ace que ll egó a tierras centroamericanas 
en compañía de 80 piratas y cuyo nombr·e provocó igual 
número de con jeturas acerca de su in flu encia en la pa labra 
Beli ce. Algo sabríamos respecto al arribo del conde de 
Warwick y sus segu idores puritanos en 1631 a las diminutas 
islas ce rcanas a la Costa de los Mosquitos; se habría pre
cisado si fueron derrotados por los navegantes españo les o 
si huyeron a causa de los embates de los famosos insectos. 
Nuestro hipotético narrador algo habría escrito acerca de los 
colonos que exp lotan el t in tal ab und ate en Campeche, 
Quintana Roo y Belice, cuyo zumo rojizo enriqueció a los 
piratas que iban y venían por· los mares con cargamentos de 
ese palo de campeche para venderlos a los artesanos texti les 
de Europa. 

La antigua Honduras Britán ica hoy es Be li ce, un país de 
22 953 km 2

, con una población de 129 063 habita~tes, 
de acuerdo con datos de 1975, formada por una mayorra de 
negros y mesti zos; por amerindios (mayas), caribes (fusión 
de negros con amerindios ca ribeños) y un conjunto de mino
rías que incluye desde crio ll os, blancos y árabes hasta menoni
tas de origen alemán, en su mayoría procedentes de Ch ihuahu a. 
Semejante mezcla de razas hace de Belice un caso específico, 
inclu so dentro de la región caribe, región que fuera, en el 
pasado remoto, el sitio de reunión de tres razas que no se 
habían encontrado jamás: la blanca de Europa, la india de 
América y la negra de A frica, para citar a Carpent ier.l 

Aunque la mitad de la población acostumbra hab lar el 
español, la lengua oficia l es el inglés; también se habla el 
complicado creole beliceño y diversos idiomas indígenas, 
como el maya y el arawak, y algunos dialectos. En cuanto a 
religión, predomina el cato li cismo, aunq ue conv ive con el 
protestantismo, la iglesia angli cana y diversas sectas cr ist ia
nas. En la actuali dad, el imperio britán ico está representado 
por el Gobernador, quien presid e la Asamblea Nacional. El 
sistema es par lamentario y el poder ejecutivo lo ejerce el 
Primer Ministro, qu ien encabeza el Gabinete y responde ante 
el Parlamento. 

El país está dividido en seis distritos, cada uno con su 
de legado respectivo. La capital es Bel mopan y las ciud ades 
más im portantes son Belize City, Benque Viejo, Corozal, 
Orange Walk, Punta Gorda, Stann Creek y San Ignac io. En 
ell as se concentra la mayor parte de la población. 

Los bosques ocupan cerca de 17 000 km 2
, o sea más de 

90% del terr itorio, por lo cual pros igue la explotac ión de la 
caoba y el palo de campeche, pese a que han sido objeto, 
durante siglos, de la ta la desmedida por parte de los británi
cos. La ganadería comienza a extenderse apenas. La exporta
ción está centrada en los cítricos y el azúcar, por parte de 
un consorcio británico, y la alimentación básica del pueb lo 
cons iste en arroz, maíz y frijol. El petróleo representa, 
todavía, una riqueza potencial. 

l . A lejo Carpentier , La novela latinoamericana en vísperas de un 
nuevo siglo y otros ensayos, Siglo X X 1 Ed itores, Méx ico, 1981, p. 
181. 
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Los problemas poi íticos de Bel ice con Guatemala se 
remo ntan al siglo pasado. Desde med iados del siglo X v 1 los 
navegantes español es dejaron de interesarse en las regiones 
beliceñas que, en cambio, se convirtieron en los sitios 
preferidos de los piratas ingleses que navegaban en esas 
aguas. Tras abordar las naves hispanas y arrebatar les sus 
valiosos cargamentos, los corsarios al servic io del imperio 
británico elegían las costas de Belice para abastecerse y 
recuperar energía. 

En 1690, Gran Bretaña y España firmaron un tratado 
por el cual esta última reconocía los derechos de los ingleses 
sobre los territorios americanos y las 1 ndias Occidentales bajo 
el poder del imperio británico. En 1763 , el Tratado de Paz 
de París otorgó a los co lonos ingleses el derecho de ex plotar 
los bosques de la Costa de los Mosquitos. Después, en 1782, 
el Tratado de Paz de Versall es limitó dicha explotación a la 
zona situada entre el río Belice y el río Hondo, sin incluir 
las islas y los cayos. En 1785 los británicos renunciaron al 
dominio de la Costa de los Mosquitos, aunque España les 
concedió la explotación maderera de las regiones de l sur, 
hasta el río Sibún, sin permiso para cu ltivar la tierra con 
plantaciones de azúcar, cacao u otros productos. En relación 
con esto, en el libro citado Carpentier indica que, al con
trario de los españoles, los ingleses y franceses no acu
dían a las tierras americanas con la id ea de establecerse en 
forma definitiva; se limitaban a crear almacenes de intercambio 
comercial, y aunque éstos fueran atendidos por "colonos", 
en realidad só lo se trataba de comerciantes. 

Sin embargo, después de una batalla famosa (conocida 
como la batalla de Sain t George's Cay), los ingleses lograron 
asentarse con firmeza en Honduras Británica para explotar 
toda la madera que les viniera en gana, aunque el par lamento 
británico continuaba reconociendo que los derechos y la 
soberanía del país continuaban en poder de España. 

Los 1 ímites de la antigua Honduras Britán ica nunca se 
establecieron con precisión, hasta que Gran Bretaña celebró 
con México, en 1826, y con Guatemala, en 1859, sendos 
tratados a fin de resolver todo un mar de contrad icciones 
surgidas con esta última respecto de la delimitación del país . 
El tratado que Guatemala firmó con Gran Bretaña en 1859 
fijaba la frontera entre Guatemala y Honduras Británica 
desde la desembocadura del río Sarstsún hasta las cataratas 
de Gracias a Dios; hacia el norte, en dirección hacia las 
cataratas de Garbutt, sobre el río Belice, y desde allí siempre 
hacia el norte, hasta el 1 ímite con México. Ambas partes se 
comprometieron a construir un cam ino que iría desde la 
costa hasta la capital guatemalteca; empero, jamás se cons
truyó, pese a lo cual Guatemala sostiene que sus derechos 
sobre Beli ce continúan vigentes. México firmó un nuevo 
tratado con Gran Bretaña en 1897 y, desde entonces, la 
relación entre ambos países ha estado libre de confli ctos.2 

Esta breve descripción de los confli ctos anglo-guatemal 
tecos se extiende en la obra de Paz Salin as hasta cubrir cerca 
de la mitad de sus 188 pequeñas páginas. En la primera 
mitad del libro, la autora señala los datos citados, la 
dependencia de las importaciones, el bajo ingreso per cápita, 

2. Danie l Waksman Schinca, "Beli ze, pasado y presente" , en "E l 
Ga ll o Ilustrado", suplemento dominical de El Día, México, 31 de 
julio de 1977 . 
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la elevada tasa de mortalidad infantil, la carenc ia de agua 
potable y de energ ía eléctrica, la concentración de la pobla
ción rural en las ciudades, todo ell o con base en cuadros 
estadíst ico!> 

Empero, en esto se queda un libro que pudo ser excelen
te, en virtud de que el tema, y la preparación que se supone 
que posee la autora, brindan todos los elementos necesarios. 
No obstante, a mi juicio no es más que uno de tantos 
trabajos provisto de numerosas estadísticas, de varias citas de 
Lenin, tedioso y escrito con descuido. Además, la autora 
parece embrollarse al arribar a sus conclu siones. Por un lado 
reconoce que "tres siglos de co loniaje no desaparecerán de la 
noche a la mañana" y también que casi 95% de la pob lación 
sabe leer y escribir. 

Mientras numero sos beli ceños del ala conservadora se 
resisten a dejar de depender de Gran Bretaña, ante el temor 
de caer en manos de Guatemala, la autora cree que la 
so lu ción es "canali zar el ansia libertaria de una nación a 
través de programas que redunden en favor de la gran masa" . 
Sin embargo no dice quién debe rea li zar dicha cana li zación, 
aunque antes ha reconocido que, en caso de dar·se la 
independencia, "Bel ice accederá a ell a totalmente indefenso" . 
jamás ac ierta la autora a considerar un elemento crucial, sin 
duda, tanto para Gran Bretaña como para Guatemala (y 
Estados Unidos a sus espaldas): el de Belice como futuro 
productor y exportador de petróleo. Graciela Phillips. 

CIUDADES DE CAMPESINOS: CIUDADES 
LATINOAMERICANAS 

Bryan Roberts, Ciudades de campesinos. La eco
nom/a pol/tica de la urbanización en el Tercer 
Mundo, Siglo X X 1 Editores, México, 1980, 303 
páginas. 

El poco interés que ha despertado este libro es injusto. 
Ciudades de campesinos es una obra que de la manera más 
seria y metódica alumbra sobre las contradicciones del 
sistema capita lista en el ámbito del Tercer Mundo. Particu
larmente, América Latina es vista por Roberts como un 
ejemplo clásico del anacronismo que representa la ciudad 
centra l en nuestros diversos países, anacronismo que se 
r·efleja en unas industrialización y urbanización precarias, que 
exigen el abandono del campo y la in adaptación de los 
campesinos a un mundo que les es ajeno. El mayor problema 
de todo esto ocurre cuando las ciudades se convierten en 
verdaderos núcleos de población campesina, que no son sino 
los ejércitos del trabajo creados por el sistema. Ante esta 
perspect iva ¿es posible el cambio social? 

Roberts está consciente de la dificultad que implica una 
respuesta categórica a este cuestionamiento. En última ins
tancia, debemos tomar el sigu iente párrafo no como una 
visión optim ista sino como el resultado de una realidad que, 
al estarse dando, no puede dejar de negarse: 

"A medida que la economía se va central izando cada vez 
más - dice Roberts- y que las ciudades se planean de modo 
de elevar al máximo el uso económico y eficiente del es-
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pacio, también los actos de l Estado pueden ll egar· a entr·ar 
en confli cto con los intereses de la masa de la pob lación. 
Obl igados a vivir lejos de la ciudad, con insta laciones inade
cuadas en cuanto a transpor·tes y se rvi cio s, bien puede sur·gir 
entre los pobres la conciencia de su situ ac ión común, a pesar 
de la heterogeneidad de sus ocupac iones." 

Creemos que el autor es muy claro cuando afirma que 
una de las características de los cambios sociales en el campo 
consiste en los movimientos de emigración hacia las ciudades. 
Aquí, en esta idea fund amental de la historia latinoamericana 
radica el sent id o del títu lo de l libro. ¿Por qué ciudades de 
campesinos? Muy senci ll o, porque estos movimientos de 
em igración han contribuido a las tasas actua les de crec imien
to urbano, "los inmigrantes y los hijos que éstos tienen en la 
ciudad constituyen un elemento importante en el camb io 
cultura l, político y económico". 

Las ciudades lat in oamericanas y en genera l todas las del 
Tercer Mundo, son eso: ciudades de campes inos, tota lmente 
distintas a las del mundo desarrollado. Ciudades habitadas 
por la gente del campo; por la gente que un día cu ltivó el 
campo, pero que un día, también, lo abandonó por impro
ductivo y por· la imperiosa necesidad de integrarse a un 
sistema productivo basado en las modalidades del capita
li smo; pero sólo en las modalidades, porque en esencia se 
trata de un mundo precapitalista. y marcadamente colonial. 

A través de la historia de América Liltin¡;¡; los enc laves han 
desempeñado -y aún lo hacen- un papel fundamental. Se 
trata de pequeños pero poderosos 'países que están dentro de 
un país grande pero definitivamente débil, y cuya acción, al 
poner en marcha la industrialización, agota los recursos 
naturales. Señalar los como países es obv1iamente una exage
ración pero es una exageración necesaria. para poder com
prender hasta qué punto los org_a_nisrn.d(-t(¡¡nsnacionales se 
convierten en dueños no só lo de la ma.tería que transforman 
sino del mismo terreno en el que ·funcionan. 

,· ' " ! ... 

Roberts señala que los enclaves han contribu ido para que 
en América Latina no halle expansión .un verdadero sistema 
capitalista, sino por el contrario, una aCtivrdad industrial en 
grado sumo definitivamente alejada de das condic iones mate
riales y soc iales de los pueblos invadidos. :BLJ~no.s ejemplos de 
ello son las plantaciones frutícolas ·'en C:e ntroamérica, · en 
donde los trabajadores consumen, en p.leria selva, los artícu
los que la misma empresa les vende. 

"La industrialización -escribe Roberts- ha traído cam
bios importantes en las relaciones económ icas con los países 
desarrollados. En un continente escasp de capital y con 
preferencias de consumo simi l are~ a las del mundo desarro
ll ado, la industrialización ha seg'u ido el patrón del cap ita l 
intensivo que se observa en los países más avanzados. La 
dependencia de las naciones subdesarro ll adas ha pasado a ser 
tecnológica. Las compañías extranjeras montan operaciones 
dentro del país subdesarro ll ado y éste produce mercancías de 
consumo básicas e importa la tecno logía de aqué ll as. Estas em
presas se aprovechan de los costos bajos de producción que pri
van en los países subdesarro ll ados, para poder así exportar sus 
manufacturas tanto al mundo desarrollado como al subdesa
rro ll ado. . . Una de las consecuencias ·más evidentes es el 
estancamiento en que caen las regiones de l interior a causa 
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de la concentración del crec imiento econó mico en unas 
pocas grandes ciudades." 

Seña la el autor qu e hay que tornar en cuenta que una 
gran proporción de la pobl ac ión latinoamericana aún trabaja 
en la agricultura y vive en pequeños poblados y aldeas 
rur·a les. La marginac ión en que vive esta gente, en un proceso 
contrad ictorio, seca, acaba por estrangu lar el cu lt ivo de la 
tierra, para fomentar un comercio a pequeña escala que 
obv iamente no preocupa a las grandes empresas y que no 
t iene ningún sign ificado de avance para el país. Muy por el 
contrario, se produce un estancam iento mercant ili sta que 
tiene sus raíces en un campes in ado que, más que adaptado, 
fue as imilado por el im per iali smo económ ico. 

Muy acertado es el juicio de Roberts de que la comerc ia
li zac ión, en la mayor parte de las áreas rurales, significa que 
no se puede distinguir claramente entre lo urbano y lo rura l, 
pues "la em presa económica abarca tanto lu gares rurales 
corno urbanos" y " las pautas de consumo del poblado 
pueden ser de esca la distinta a la de la ciudad, pero no son 
de distinta especie". Prueba de ell o es que en los poblados se 
encuentran "radios de transistores, televisores y refrigerad o
res" y en "las tiendas de los pueblos se venden al irnentos 
en latados, bebidas embote ll adas, detergentes e insecticidas". 

El enfoque clasista de Roberts está contra toda duda. Será 
por ell o que Ciudades de campesinos no ha ll amado mucho 
la atención entre los estudiantes de ingen iería o, aún más, 
entre los espec iali stas prácticos de la urbanización. 

Creernos, sin embargo, que una revisión de este libro es 
forzosa. Es un absurdo querer o lvidar que detrás de las 
planchas urbanas, detrás de los conjuntos de concreto, se 
hallan serias contradicciones. Las contradicciones de una 
sociedad con un desarrollo débil, con el subdesarro ll o (vale 
dec ir aquí en su sentido más apegado) cuya econorn(a está 
en manos de un imperia li smo que no hace falta nombrar por 
ser de todos conocido. 

América Latina, este tercer mundo que socialmente ha 
desentrañado Bryan Roberts es -Ciudades de campesinos lo 
demuestra- una economía dependiente, una poi ítica de
pendiente, una burguesía dependiente (una lumpen-bur
guesía, para emp lear el término justo, según la denominación 
gunder-frankiana), etc. No se espere, entonces, que la urbani
zación se aleje de esta dependencia cuando la propia urban (s
ti ca está ante un problema socia l que tiende a ignorar. 

Mas, con todo, no podernos dejar de sentir corno una 
ce rteza, además de un deseo socia lmente justo, las últimas 
1 íneas de Roberts en Ciudades de campesinos: "aun cuando 
las fuerzas que hacen tender al cambio en América Latina 
son quizá de mayor magnitud que en ninguna otra parte, 
también es cierto que las ~esi sten a apartarse de las 
pautas actua les de desarrollo urbano concentrado también 
son mayores. En ese continente, la libertad de acc ión de 
aquellos que asp iran al camb io se halla coartada, aun cuando, 
de igual manera, lo más probable es que la urgencia del 
problema dé al iento a esfuerzos heroicos". 

No debe caber la menor duda en esto. Si el hombre 
camb ia, ¿por qué no las ciudades? Juan Domingo Argüe/les. 
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mercados y productos 

Cobre DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

(Primera parte) 

l . ASPECTOS GENERALES 

El cobre es un metal rojizo y muy maleable, y un excelente 
conductor de la electricidad. Se considera que el hombre 
empezó a utilizarlo hace unos 6000 años, para fabricar 
her ramientas, armas y ornamentos. En Méx ico, las distintas 
culturas prehispánicas, unas en mayor med ida que otras, 
elaboraron productos de cobre para satisfacer diversas nece
sidades. 

En este trabajo no es posible hacer n1 Siquiera una breve 
reseña histórica de la utilizac ión e importancia de este metal 
en la vida de la humanidad. Por ello se concretará, al menos 
en su primera parte, a los aspectos más sobresalientes de su 
producción, consumo y comercio en México, durante los 
últimos 40 años. No obstante, conviene precisar algunas 
cuestiones de tipo general que deben tenerse en cuenta para 
comprender el carácter y riqueza de los yacimientos, los 
métodos de enriquecimiento y elaboración, etcétera. 

Aunque en la naturaleza el cobre puede encontrarse en 
estado puro, generalmente está acompañado de muchos otros 
elementos. Los principales minerales de cobre son oxídicos y 
sulfurosos y, en términos generales, para ser económicamente 
ex plotables, deben tener un contenido metálico mínimo de 
0.6%. En casos excepcionales, los yacimientos pueden tener 
3% o más. Esta situación determina la neces idad de benefi-

Nota: El estudio fue elaborado po r Ramiro Gómez Esp in osa, 
con la co laborac ión de Antonio N. Rubio Sánchez. 

ciar el mineral, en primer lugar mediante la simple concen
tración, etapa en la que se utilizan reactivos químicos, 
tratamiento que eleva el contenido metálico a 28-32 por 
ciento. En una segunda etapa, los concentrados se funden 
para obtener el ll amado cobre bl íster, cuyo contenido es de 
98-99.6 por ciento. En la tercera y última etapa se refina el 
metal y se produce el cobre electro! ítico - ll amado así por el 
método de refinación, electrólisis, que se emplea- cuya 
pureza es de 99.99% y que es el que se utiliza en la 
manufactura de diversos bienes. 

Otro método de elaboración es el de lixiviac ión, que se 
aplica a los minerales ox ídicos, del cual resultan los llamados 
"cementos", con un contenido de alrededor de 70%. Estos, a 
su vez, se someten a la electrólisis, para obtener cátodos de 
cobre. 

En la fase manufacturera se emplea cobre refinado, ya sea 
en forma de barras (wi rebars) o de cátodos. Las primeras se 
destinan a producir alambres y conductores y los segundos, 
en general, se fund en para formar aleaciones con otros 
metales. De éstas, las más conocidas son el latón {cobre y 
cinc), el bronce (cobre y estaño) y la alpaca (cobre, cinc y 
níquel). 

11. SITUAC ION NACIONAL 

Producción 

Como ya se dijo, la producción de cob re en México data de 
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la época preh ispáni ca. Durante la colonia se explotaron y 
beneficiaron algunos yac imientos importantes, como Socavón 
del Río, en Taxco, Gro., en 1522, y Somelahuacan, Ver., en 
1763. En el Méx ico independiente se inició la exp lotación de 
Cuchillo Parado, Chih., en 1828, y de Cananea, Son, y el 
Boleo, B.C.S., en 1862. Estos últimos yacimientos y el de 
Co ncepción del Oro, Zac., son los que apo rtaron la mayor par
te del cobre producido en México hasta los años sesenta. 

Durante los primeros 71 años de este siglo la prod ucción 
nacional de . cobre prácticamente no evo lu cionó, pues pasó de 
65.4 miles de ton en 1905 a 63.2 miles de ton en 1971 
(véanse los cuadros 1 y 2). En 1972 se presentó el primer 
crecimiento signi ficativo no coyuntural, que elevó la produc
ción a 78.7 miles de ton, para ll egar a 110.2 miles de ton en 
1979. 

Las variaciones de volumen que se observan en el cuadro 
1 pueden atr ibuirse a un crecimiento real, basado en la 
ex pansión de la capacidad productiva (1901 -1905) ; a fluctua
ciones violentas en los mercados internacional es, derivadas 
del ciclo económico (1919-1922, 1925-1929, 1930-1936) o a 
facto res poi íticos internos (1 914-1916). En los años no 
comprendidos en los cinco períodos señalados, la producción 
varió de un mínimo de 38.2 miles de ton, en 1908, a un 
máximo de 70.2 miles de ton en 191 8. 

Entre las empresas que extraen y concentran el minera l de 
cobre en Méx ico destacan las siguientes: 

• La Compañía M in era de Cananea, S.A., fundada en 
1899 como filial de la Green Cananea Copper Corp., sub
sidiaria de la Anaconda Co., de Estados Unidos. Du rante el 
primer cuarto del presente siglo la empresa ex plotó minerales 
con ley de 3 y 4 por ciento de cobre provenientes de minas 
subterráneas; su capacidad de beneficio era de 200 ton 
diarias. En 1926 comenzó la explotación de la mina "La 
Colorada", con reservas de 7 millones de toneladas y ley 
de 6%, que se agotó en 1944. A partir de ese año se ini ció el 
beneficio a gran escala de minerales de baja ley, ut ili zando 

CUADRO 1 

Producción de mineral de cobre (1 907 -7 950) 
(Contenido metálico en miles de toneladas) 

At1os Años Años Años Años 

1901 33.9 1911 56.1 192 1 15.2 19 31 54.2 1941 48.7 
1902 36.4 19 12 57.2 1922 27.0 1932 35.2 1942 5 1.4 
1903 46.0 19 13 52 .6 1923 5 3.4 1933 39.8 1943 49.8 
1904 5 1. 8 19 14 26.6 1924 49.1 1934 44.2 1944 41.3 
1905 65.4 19 15 0.2 1925 51.3 1935 39.4 1945 61.7 

1906 61.6 1916 28 .4 1926 5 3.7 1936 29 .7 1946 61.1 
1907 57.5 19 17 50.9 1927 58.6 1937 46.1 1947 63.5 
1908 38.2 1918 70.2 1928 65. 1 1938 41.9 1948 59. 1 
1909 57.2 19 19 52.3 1929 80.6 1939 44.4 1949 57 .2 
19 10 48.2 1920 49 .2 1930 73.4 19 40 37.6 1950 61.7 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economía mexicana en cifras , 
Méx ico, 197 8. 
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CUADRO 2 

México: volumen y valor de la producción de mineral de cobre 
(Contenido metálico) 

Miles Miles 
Año Toneladas de pesos Año Toneladas de pesos 

1950 61 698 243 883 1965 69 162 667 627 
1951 67 35 1 334 916 1966 74 396 986 348 
1952 58 463 354 77 4 1967 56 012 724 785 
1953 60 148 358 7 42 1968 61 11 o 846 600 
'1954 54 806 392 825 1969 66 167 1 060 537 
1955 54 676 569 087 1970 61 012 1 105 157 
1956 54 865 628 472 1971 63 150 836 23 1 
1957 60 600 4783 17 1972 78 720 1 013 105 
1958 64 963 417 967 197 3 80 501 1 613 82 0 
1959 57 276 450941 1974 82 670 2 191 427 
1960 60 330 502 432 1975 78 196 1 159 903 

1961 49 314 379 142 1976 88 970 1 678 490 
1962 47 125 370 058 1977 89 662 25 14560 
1963 55 861 437 377 1978 87 186 2 669 116 
1964 52 506 441 939 1979P 11 0 206 4 766 766 

p. Prelimin ar. 
Fuente: Di rección General de Estadist ica, Anuario estadís tico com-

pendiado, SPP, México, varios nú meros, y Coo rdinación Ge-
neral de l Sistema Nac ional de Información, SPP, Boletín Men-
sual de Información Económica, SPP, Méx ico, ene ro de 1978 
y febre ro de 1980. 

una concentradora con capacidad de 12 000 ton diarias. En 
1963 se abandonó la explotación subterránea y se incrementó 
la explotación en tajos a cielo ab ierto. 

A fines de 1971, la em presa se mex icanizó con la 
participación, como acc ioni stas, del Gobierno federal (26% 
para la Comisión de Fomento Minero y Nafinsa), de los 
trabajadores y empleados de la empresa y de un numeroso 
gr upo de inversionistas nacionales. Su capital social aumentó 
de 600 mill ones de pesos en 1975, a 1 200 mill ones en 
1979. Como resu ltado de los programas de ex plorac ión, 
modernización y expansión que la empresa ha desarrollado 
desde su mexicanización, la producción ha crec ido en form a 
notabl e en la últ ima década. 

Cananea posee los depósitos cupríferos conocidos más 
grandes del país, co n reservas estimadas que ascienden a 
1 700 mi ll ones de ton de mineral de cob re, con ley aprox i
mada de O. 7 5%. Esto representa 12.5 m ili ones de ton de 
cobre metáli co, suficientes para asegurar el sum inistro de 
1 00 000 ton anuales por 125 años. Además, se estima que 
hay 1 500 millones de ton de materi al de li xiv iac ión (l ey 
inferior a 0.5%) con un contenid o ap roximado de 2.5 
millones de toneladas de cobre metáli co. La empresa estim a 
que el distrito minero de Cananea se ha ex plorado en una 
mínima parte y que su potencialid ad es enorme y por ell o 
ll eva a cabo in vestigaciones y ex plorac iones en los distri tos 
de Cumpas y Nacoza ri , Sonora. Por último, cabe señalar que 
la Compañía Minera de Cananea procesa, con el método de 
concentración, ap roximadamente 85% de su producción; el 
resto se beneficia por li xiviación, aprovechando minerales de 
baja ley. Se espera que, en 1982, alrededor de 40% de los 
minerales se co ncentrará por este último método. 
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• Indu str ial Minera México, S.A. (IMMSA), se creó en 
19 18 co mo fi li al de la Amer·ican Smelting and Refinin g 
Company (actua l ASA RCO, ln c.), de Estados Unidos, co n la 
de nomin ac ión de Compaiiía Minera Asarco, S.A. En 1965 
comenzó su mex icani zac ión, cuando un grupo de industri ales 
e inversioni stas mex icanos adq uirió 15% de las acc iones de la 
empresa y se fi jó, mediante un co ntrato de fidei co miso, la 
adq ui sición de 36% más de dicho cap ita l, para dar as í 
cumplimiento a las di sposici ones lega les. En 1967, 51% del 
cap ital social de la empresa pertenecía a inve rsionistas priva
dos mexicanos. En abril de 1974 se modifi ca ron los esta tutos 
de la empresa para que por lo menos 66% del capita l soc ial 
estuviese ti tu lado en form a exclu siva por personas fís icas o 
morales de nac ionali dad mex icana. Para 1976 el cap ita l soc ial 
de la empresa ascendía a 840 mil lones de pesos, de los cuales 
dos terceras eran de nacionalidad mexicana y el resto de la 
Asarco, ln c. Al 31 de marzo de 1980 el capita l social era de 
942 millones de pesos. 

1M M s A produce diversos minerales, además de cobre, 
ta les como ci nc, plata, plomo, carbón y coq ue, oro y otros. 
En su unidad lnguarán en Mich oacán prod uce poco más de 
40% de los mineral es de cobre que procesa este depós ito; 
tamb ién extrae tungsteno, como subprod ucto metal del que 
ha sido el más importante productor nacional desde 1977. 
Las reservas de cobre de ln guarán, est imadas en 2.4 mill ones 
de tone ladas con ley de 0.93% pueden agota rse en 1981; sin 
embargo, se han rea l izado exploraciones en la región, loca l i
zando nuevos cuerpos minerali zado s, au nque no se ha in 
formado su magn itud ni ley. Existen también otros depósitos 
donde se extrae cob re como subprod ucto, como el de la 
unidad "Charcas", en San Lui s Potosí. La produ cción anual 
de cob re de 1M M s A se ha incrementado notablemente en los 
últimos años, debido principa lmente al desarro llo del depó
sito de lnguarán . 

El proyecto de "El Tecolote", en Carb ó, Sonora, con 
reservas aprox imadas de un millón de tone ladas, con 1.2% de 
contenido de cobre y 5% de cin c, entró en operación a fi nes 
de 1977. Cabe se ñalar que nu evas explorac iones han loca li
zado más cobre, junto con otros minerales, lo que supone 
aun mayores reservas en esa área. 

La empresa explora la zona de "E l Arco" en Baja 
California, donde se estima que ex isten yacim ientos de 600 
millones de to neladas, con un conten ido de 0.62% de cob re. 
En ese lugar se ha instalado un a planta con el propósito de 
probar el proceso de flotac ión de l mineral con agua salada. 

• Indu str ias Peñoles, S.A. de C.V., es la cabeza de un 
grupo industrial con intereses en minas, metales y prod uctos 
químicos. El capital soc ial pagado ascendía, en abril de 
1976, a 548.5 millones de pesos, correspondientes a la parte 
fij a de un capital soc ial autori zado de 800 mill ones. Al 31 de 
diciembre de 1979, el capi tal social era de 761 mil lones. 

La prod ucc ión de cobre de esta empresa se obtiene como 
subprodu cto de l beneficio de l cinc y el pl omo. Sin embargo, 
también posee un depósito de cobre- molibdeno, que se 
estima en unos 8 millones de tonelad as, con ley de 0.9% de 
cobre, 0.15% de molibdeno y 0.3% de tungsteno. 

mercad os y prod uctos 

• Macocozac, S.A., local izada en Concepción de l Oro, 
Zacatecas, posee un capita l soc ial de 11 9 mi ll ones de pesos, 
del cual la Comis ión de Fomento Minero participa co n 
98.7%. Tiene un a capac idad insta lada de prod ucción de 
1 200 ton/d ía; las ampli ac iones a la pl anta, iniciadas en 1980 
y que debieron concluir en los primeros meses de 1981, le 
perm it irán in crementar su capac id ad a 3 200 to n/día. 

La pa rt icipac ión de esta emp resa en la pr-oducción nac io
nal de cobre es peq ueña, pero, con el propósito de incremen
tar la adquirió fundos min eros que ti enen reservas de 8.7 
mill ones de toneladas, co n ley prom edio de cob r·e de 1. 6 por 
ciento. 

• La Compañ ía Minera de Santa Rosal ía, S.A. , ope ra en 
la costa oriental de Baja Cal ifo rnia Sur, en el Dist ri to 
cupr ífero "E l Boleo" que fu e explotado a partir de 1886 por 
una empresa francesa, llamada Co mpañía el Boleo, S.A., que 
dejó de operar en 1953, debido al cercano agota miento de 
los yac imientos y a la disminuc ión de la ley del mineral, que 
se enco ntraba en mantos sumamente delgados. 

Con ob jeto de reabr ir esta fuente de trabajo, en agosto de 
1954 se const ituyó la Com pañ ía M in era de Santa Rosal ía, 
S.A., co n cap ital social mex icano de 2 millones de pesos, 
aportado por la Comisión de Fomento Minero (cFM ) y 
accion istas privados. El 29 de diciembre de 1978 el cap ita l se 
elevó a 70.8 mi ll ones de pesos, de los cua les 88% pertenece a 
la CFM. 

La empresa ha promovido la mecanizac ión de la ex tracc ión 
minera, pues hasta 1973 se minaba a mano. Asimismo, se 
han reparado y sustituido diversos equipos en la pl anta 
meta lú rgica. 

• El resto de la prod ucción cuprífera nacional proviene 
de pequeños mineros que venden en su mayor parte a 
IMM SA. 

• Por otra parte, el Consejo de Recursos Minerales, en un 
programa conjunto con la ON u, ini ció en 1964 la explora
ción de 50 000 km2 de la zona no rte del estado de Sonora, 
habiendo logrado local iza r cuerpos minerali zados, sin haberse 
prec isado vo lumen ni leyes dé los yac imientos. Con el fin de 
confirmar la ex istencia de depós itos importantes, el gob ierno 
ce lebró contratos con diversas empresas mex icanas para que 
rea l iza ran programas de explorac ión en la zona. 1M M s A 
obtuvo resul tado S\ pos itivos en la zona denominada "La 
Car idad", por lo que en 1968 celebró un co ntrato con el 
Gobierno fede ral en el que se estipu ló que la em presa 
rea l iza ría las obras necesa ri as para cuantificar las rese rvas y 
las leyes de los minera les. En octubre de 1968 se constituyó 
la empresa Mex icana de Cob re, S.A., con un capita l de 10 
mill ones de pesos, en la que Asarco Mex icana, S.A., partici
paba con 49% el CFM con 6% y diferentes in ve rsionistas 
mexicanos con 45%. A fines de 1969, el proyecto req ui rió 
mayor cap ital para segu ir desa rroll ándose, por lo que fue 
incrementado a 300 millones de pesos; de esta última cifra 
Nafi nsa apo rtó 38%; el e F M 6% y acc ioni stas pr ivados que 
adq uiriero n las accion'es que pertenecían a la American 
Sme lting, socio de Asarco Mex icana, S.A., el restante 56%. 
El 8 de mayo de 1979 los acc ion istas eleva ron el capital 
soc ial de la empresa a 1 589 mill ones de pesos. 
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El proyecto co mprendía inicialm ente 30 000 ton diarias 
de molienda, que después se ampliaron a 60 000 ton y más 
tarde a 72 000 ton, deb id o a la mayo r di sponibilid ad de 
mineral, pues las reservas explotab les aumentaron a 734.5 
millones de tone ladas de mineral de cobre. El proyecto 
incluye una fundición con capacidad para procesar 657 000 
ton anuales de co ncentrados, de las que se obtendrán 
225 000 ton de cobre ampo ll ado (b!/ster ), y una refinería 
que prod ucirá 150 000 ton anu ales de cobre elec tro! (t ico. 
Al 31 de marzo de 1979, la inversión rea l izada ascendía a 
11 542 mill ones de pesos, de los cuales 38% se habían 
gastado de 1969 a 197 6. A si mismo, hay un programa de 
inversiones de 11 000 millones de pesos, para ser desembol 
sados antes de 1982. En mayo de 1979 se concluyeron la 
min a y la pl anta de beneficio, hab iéndose iniciado la prod uc
ción el 2 de junio de 1979. La fundición y la refinería 
electro! ítica aú n se encu entran en proceso de constru cc ión y 
se estima que la primera entrará en operación en 1983, y la 
segunda en 1985. 

Como se dijo, las reservas ex plotables asc ienden a 734.5 
millones de tone ladas de mineral con 0.7% de cobre y 0.2% 
de molibdeno. Las rese rvas de cobre ex plotadas a un ritmo 
de 225 000 to n anu ales de cob r·e metá li co, se rían suficie ntes 
para 23 años. 

La Caridad destinará 80% de su producción a la ex porta
ción y el 20% restante a satisfacer la demanda del mercado 
nac ional. Ya se han firmado co ntratos con representantes de 
la R FA, Japón, Estados Unid os, Bul garia, Corea del Sur y la 
República Popul ar China. 

Resetvas 

Las r· ese rvas de cobre del pa ís asc iend en a 3 135 mill ones de 
tone ladas de min eral con un conten ido promedio de 0.7 % de 
cobre, a las cual es hab ría que agregar los 1 500 mill ones de 
toneladas de minera les con leyes in feriores de 5% de cobre, 
pero recuperab les por li xiviación, que posee Can anea. Ell o da 
un tota l de reservas, en co ntenid o metáli co, de 24.9 millones 
de to neladas. De es ta cifra, 2.5 mill ones aún se encuentran 
en la fa se de estudios de viabilidad y 500 000 ton no son 
eco nó mica mente ex plotabl es, con los precios y tecnología 
actuales. 

Cobre b!/ster 

La producción de cobre bl ís ter se inició la segunda década 
de este siglo, cuando la Cía. Minera de Cananea instaló su 
primer reve rbero y unos convert ido res Great Falls . En 1923 
se in sta laron dos horn os de soplo y convertidores en la 
planta de San Lui s Potosí que actualm ente pertenece a 
1M M S A, lo que permiti ó qu e se exportara cobre bl íste r, en 
vez de minerales, concentrados y matas cobrizas que se 
fundían en pequeños hornos. 

Las cifras sobre la producció n de cobre bl ís ter relativa al 
períod o 1946-1980 aparecen en el cuadro 3 y permiten 
observar el estancamiento de la producc ión de 1946 a 1968, 
cuando flu ctuó de 47 000 a 63 000 ton anuales. Las altas 
cotizac iones que prevalecieron en el lapso 1969-1971 pravo-
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caron una mejoría en la producción, cuyo promedio anual 
subió a 62 300 ton . Sin embargo, no fue sino hasta 1972 
cuando se mex ican izó Cananea y se registró un incremento 
del co nsumo nacional que se logró una mayor utilización de 
las in stalac iones de 1M M s A. La producción de 1972 a 1980 
fue de 80 000 ton, en promedio, alcanzándose el máximo 
volumen en los dos últimos años: 88 000 toneladas. 

CU ADRO 3 

México: producción de cobre blister 
(Miles de toneladas métricas) 

Atio 

1946 
19 47 
1948 
1949 
1950 

195 1 
1952 
195 3 
1954 
1955 

1956 
1957 
19 58 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
196 4 
1965 

1966 
1967 
1968 
19 69 
197 0 

197 1 
1972 
1973 
1974 
19 75 

1976 
1977 
1978 
1979 
198 0 

Volum en 

5 1 
56 
52 
54 
56 

55 
55 
57 
54 
56 

63 
59 
62 
55 
52 

42 
52 
50 
48 
47 

5 1 
50 
53 
65 
62 

60 
74 
7 1 
76 
72 

84 
80 
85 
88 
88 

Fuen te: de 1946 a 1969, World Bureau of Metal Statistics Limited, 
World Bureau of Metal Sta tistics, Londres, e in formes anuales 
de las empresas_ 

En el cuadro 4 se presenta la producción de cobre bl íster 
por empresa durante el período 1975-1980. L., Cía. Minera 
de Cananea, S.A., es la principal fundidora de cobre del país. 
En ese lapso, en promedio produjo 58% de la producción 
nacional; es también la empresa que ha registrado los mayo
res incre mentos de producción, al pasar de 40 000 ton en 
1975 a 53000 ton en 1980 (33%) . Sus programas de 
expansión, iniciados en 1971, prevén una producción de 
72 000 ton para 1981 , que se ap li caría en 10 años, según las 
adiciones a la capac idad instalada. 
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CUADRO 4 

México: producción de cobre bl/ster 
(Miles de toneladas} 

19 75 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Minera 
de Cananea 

40 
47 
49 
48 
52 
53 

Fuente : informes an uales de las empresas. 

IMMSA 

32 
37 
31 
37 
36 
35 

Total 

72 
84 
80 
85 
88 
88 

Durante ese período IMM SA participó con 42% de la 
producción total, en promedio. Su vo lumen registró un 
incremento de 15.6% en 1976 con respecto al año inmediato 
anterior y, después de obtener en 1977 niveles inferiores a 
los de 1975, se recuperó en 1978; sin embargo, en los dos 
últimos años descendió. En 1977 se iniciaron las ob ras de 
ampliación de la fundición de cobre de San Luis Potosí, que 
se concluyeron en el último trimestre de 1979 y aumentaron 
un 15% la capacidad productiva, para ll egar a una capacidad 
total de 42 000 toneladas 

Cabe señalar que 1M M s A se abastece en 38% con minera
les y productos que contienen cob re, los cuales genera lmente 
poseen una alta proporción de impurezas, como arsé nico, 
selenio, bismuto, plomo y cinc, entre otros, los cuales no 
sería viable fundir en procesos convencionales que utilizan 
otras empresas. También es menester destacar que el cobre 
bl íster que Peñoles, Macocozac y y Santa Rosal ía aportan a 
Cobre de México para su refinación, es maquilado por 
IMMSA en su planta de San Luis Potosí. 

Cobre refinado 

A mediados de 1943, empezó a operar Cobre de México 
S.A., la única empresa que produce cobre electro! ítico en 
México. En el cuadro 5 se observa que a fines de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta se produjeron peque
ños volúmenes de cobre refinado. De 1953 a 1963 se obtuvo 
una producción promedio de 29 400 ton debido a las 
ampliaciones que llevó a cabo la empresa en 1953, que 
elevaron su capacidad productiva a 36 000 ton anuales, la 
cual se utilizó en promedio durante .ese lapso en sólo 80% 
debido al bajo consumo nac ional y al deprimido nivel de la 
demanda exte rna; sólo en 1955 y 1956 las tasas de utiliza
ción de la capacidad instalada ascendieron a 97 y 89 por 
ciento, respectivamente. 

En el lapso 1964-1968, la producción registró una tenden
cia de crecimiento sostenido: el promedio anual fue de 
45 900 ton, 56.2% al período anterior, como resultado de un 
fortalecimiento de la demanda interna y de disponer de una 
capacidad de producción de 60 000 ton anuales a partir del 
primer año. Aunque la capacidad se utilizó sólo en 76% en 
promedio durante el período, el sostenido incremento de la 
producción y las favorables perspectivas de la demanda 

mercados y productos 

interna ll evaron a la empresa a amp liar sus in stalac iones a 
72 000 ton an ual es desde 1969. 

La producción en el período 1969-1974 tuvo un crec i
miento irregul ar, con un volumen máx imo de 74 300 ton en 
1974. El promedio registrado fue 63 000 ton, con un 
aprovechamiento de la capacidad de producción que var ió de 
82% en 1969 a 1 00% en 1974. 

A partir de 1975 la empresa tuvo una capac idad de 
90 000 ton; si n embargo, debido al receso económico mun
dial registrado en ese año, sólo se utili zó en 78%. En 1976 y 
1977 se recuperó la producción: 83 400 y 79 000 toneladas, 
respectivamente. 

La empresa continuó ampliando la planta hasta contar, a 
partir de agosto de 1978, con una capacidad de ·120 000 ton 
anuales. Empero, la fa lta de bl íster originada por deficiencias 
en la fund ición hi zo que se produjeran sólo 101 000 ton en 
1979 y 1 02 432 en 1980. 

CUADRO 5 

México: producción de cobre electrol/tico 
(Miles de toneladas métricas) 

Año 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
195 2 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Volumen 

2.0 
5.0 
15.1 
9.4 
16.1 

15.0 
20.0 
24.0 
32.0 
35.0 

32.0 
27 .6 
27.7 
29 .3 
28.2 

26.7 
30.6 
30.7 
34.9 
45.3 

47 .9 
48 .5 
53.0 
59 .1 
60.7 

59.7 
64.0 
61.9 
74.3 
70.1 

83.4 
79.0 
83 .0 
101.0 
102.4 

Fuente: World Bureau of Metal Statistics Limited, World Bureau of 
Metal Statistics, Londres, y Cobre de Méx ico, S.A. 
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La e ía. M in era de Cananea e 1M M S A abastece n de cobre 
bl íster a Cob re de Méx ico. La proporción en qu e lo hacen es 
de aprox imadamente dos terc ios para la primera y el resto 
proviene de la segu nd a. La razó n de esta diferencia es la baja 
ca lidad del cobre bl íster de 1M M S A, po r lo cual debe 
combinarse con el cobre de alta ca lid ad que produce Minera 
de Cananea, a fin de poder refinar lo electro! íticamente y 
cu mplir con las normas de calidad que se ex igen al cobre 
electro! íti co. 

Consumo 

El consumo de cobre bl íster se inició, en pequeñas cantida
des, a med iados de los años cuarenta, cuando empezó sus 
operaciones Cobre de Méx ico, S.A. En los años cincuenta el 
promedio anual del co nsumo fu e de 26 000 ton, que repre
sentaban 45% de la producción respectiva. Las amp liac iones 
de la capacidad de refinaci ón de los años sesenta permitieron 
que el con su m o ascendiese a 40 600 ton, que absorbi eron en 
promedio 80% de la producción nac ion al. Sin embargo, 
desde 1965 se empezaron a observar reducciones sensibles de 
los excedentes de expo rtación, deb ido a un más rápido 
crec imiento de la demanda interna que a los programas de 
expansión de las empr·esas. Esta situ ación fom entó el empl eo 
de chatarra de cobre, para su co nversión a cobre electro! íti co 
que en el períod o 1971-1979 re prese ntó 8% del consumo 
total. 

El co nsumo med io anu al de cobre bl íster en el período 
197 0-1979 fue de 75 400 ton, con un máx imo de 100 000 
en 1979. En los últ imos t res ari os el co nsumo ha superad o 
signi ficat iva mente la prod ucción nac ional, por lo que ha sido 
necesa ri o rea l izar im portaciones. 

El co nsumo de cobre refinado, que está estrechamente 
vinculado co n el crec imiento indu stri al del pa ís, se inici ó con 
mu y pequeños vo lúmenes a med iados de los años t reinta. Sin 
embargo, no es sino hasta la década de los cincuenta, con la 
operación de las principales empresas manufactureras de 
cobre, que el co nsumo de este metal ad quiri ó mayores 
dimensiones, dupli cándose las 11 000 ton reg istradas en 1950 
a 22 000 ton en 1960. 

Durante el lapso 1950-1963, el co nsumo de cob re refina
do abso rbió un promedio anual de 70% de la producción 
nac ional, lo qu e permitió tener excedentes para la exporta
ció n. En el período 1964-1979 el consum o promedio anual 
superó la producción media, por lo que se han reali zado 
importaciones de cobre electro! íti co, sobre todo en los 
últ imos años. En la década de los sesenta se reg istró la 
mayo r tasa media anu al acumulativa de crec imiento (11 .6%) 
debido a los programas de elect rificación del país y también 
a que se parti ó de un bajo nivel de consum o. En el período 
1970-1979 la tasa med ia anual de creci miento fu e de 6% 
(véase el cuad ro 6). 

Los secto res ind ustrial es consumid ores de cobre, en orden 
de importancia, son los siguientes: 7) indu stria eléctri ca, que 
absorbe aproximad amente 66%; 2) fabricac ión de máquinas
herramientas y equipo, 12%,- 3) industria de la constru cc ión, 
12%; 4) fabri cación de aparatos domésticos, 7% y 5) indus
t ri a del transpo rte, 3 por ciento. 
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C UADRO 6 

México: estimación del consumo de cobre 
(Miles de toneladas en contenido metálico} 

Año Blister Refinado Año Blíster Refinado 

1950 16 11 1965 45 44 

195 1 15 9 1966 48 48 
1952 20 10 1967 49 49 
1953 24 16 1968 53 53 
1954 32 18 1969 59 59 
1955 35 19 1970 61 60 

1956 32 14 1971 60 6 0 
1957 28 22 19 72 64 64 
1958 28 20 1973 62 62 
1959 29 16 1974 74 74 
196 0 28 22 1975 7 0 70 

1961 27 24 1976 83 83 
1962 31 26 1977 90 79 
1963 3 1 28 1978 90 83 
1964 35 34 1979 100 104 

Fuente: World Bureau of Metal S ta ti sti cs limi te d, World Bureau of 
Metal Sta tistics, Londres, va ri os núm eros, y Asoc iac ión Mex i-
ca na del Cobre, A.C. 

Por su parte, la distribución del consumo de cobre 
refinado por empresa, en 1976, fue la siguiente : Condum ex, 
S.A., 21 %; Nac ion al de Cobre, S.A., Conductores Monterrey, 
S.A. e Industri as Unidas, S.A ., 41% y el 38% restante lo 
uti li zaron otras empresas (véase cuadro 7). 

C UADRO 7 

México: principales empresas consumidoras de 
cobre electro/ ítico, 7 976 

Empresa 

Cond uc tores Monterrey, S.A. 
Condu m ex, S.A. 
Cone lec, S.A . 
1 mpe ri a l Eastman de México, S.A.1 

In dustrias Unid as , S.A. 
Lat in oam eri ca na de Cab les, S.A . 
Latones Nac io na les , S .A. 
Manu facturera de Cobre, S.A. 
Meta lúrgica Almena, S.A. 

Naciona l de Cobre , S.A. 

l . F ili al de Nac ional de Co bre , S.A. 

Productos 

Ca bles, a lambres, transfo rm adores 
A lambres y cab les 
Alambres y cables 
Pe rfile s y acceso ri os de tuber(a 

de cobre 
Alamb res, ca bles, interruptore s, etc. 
A lam bres y cab les 
Lám inas, tubos y perfiles 
Co nducto re s e léctri cos 
Pie zas vaciadas de cob re y sus 

a leac io nes vg. bujes, barras, 
perfiles, a lambre, e tc. 

Ba rras, láminas, tub os 

Fu ente: Cá mara Nac io nal de Ma nu fac turas Eléctricas , Catálogo de 
manufacturas eléctricas, 7 977, Méx ico y Asociac ión Mex icana 
de l Cobre. 

Comercialización 

En general, la pro piedad sobre los minera les de cobre no 
cambian durante su proceso para concentrarlos; la transfor
mac ión se efectúa en la mi sma área de extracción, como son 
los casos de Cananea y Santa Rosal ía. Empero, también 
reali zan operaciones marginales de co mpra o maqui la de 
minerales a los pequeños min eros. En contraste IMM SA 
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depende en 55 % de sum inistros de minerales de cobre 
proven ientes de terceros, los cuales son llevados por éstos a 
la planta de San Luis PJ tosí por ferrocarril o cam ión. Una 
vez ahí, se ana li zan por muestreo para conocer el contenido 
metálico, así como para detectar la presencia de otros 
metales valiosos o de impurezas. Otra fuente de aprovisio
namiento de la empresa son las "colas", o productos resul 
tantes del beneficio de los minerales de cinc que recibe 
Met-Mex Peñoles de su planta en Torreón y que contienen 
cobre. Los minerales recibidos pueden ser comprados o sólo 
maquilados, dependiendo del acuerdo que establezcan las 
partes. 

Cabe destacar que la empresa Cobre de México no compra 
el bl íster que refina a las empresas productoras de éste, sin o 
que so lamente actúa como maquiladora. Desde antes de 
septiembre de 197 6 y hasta fines de 1980 el precio de 
maquila de una tonelada de cobre blíster era de 730 dólares. 
Actualmente Cobre de México cobra 7 50 Dls. por tonelada, 
con la autor izac ión de la Secretaría de Comercio. 

La refinación electro! ítica recupera algunas cantid ades de 
plata y oro. Sin embargo, en los ll amados " lodos" (desechos 
de la refinación) quedan aún conten idos de estos metales, 
por lo cual se envían a las refinerías de Torreón y Monterrey 
(Peñoles) para su beneficio. Los metales preciosos obtenidos 
pertenecen a los productores de cobre bl íster. 

El cobre electro! ítico se presenta genera l mente en for ma 
de barra o cátodo. Las condici ones de venta de Cobre de 
México, S.A., para el mercado in terno y externo son contado 
F o B planta, y el precio se basa en las cotizaciones de u s 
Producer Refinery y de London Metal Exchange. Anterior
mente, en las exportac iones de cobre refinado se utili za ron 
los serv icios de empresas estadounidenses: Gerald Metals, 
lnc., Phillipp Brothers y Associated Metals and Minerals 
Corp. Las ventas de cobre refinado al mercado interno se 
destinan principalmente a las empresas descritas en el cuadro 
7. 

Precios 

El precio de referencia en México para las diversas presenta
ciones del cobre primario es el del electro! ítico, que hasta 
1964 estaba rel acionado con el de los productores estadou
nidenses (us Producer Refinery). De 1974 a enero de 1976 
se utilizó una fórmula en la que se cons ideraban también las 
cotizaciones del London Metal Exchange (L M E) y que 
consistía en tomar 60% del promedio del mes anter ior del 
precio de Jos productores estadounidenses más 40% del 
promedio del mes ante rior del LM E. Sin embargo, desde 
1975 los precios u s. Producer fueron superiores a los del 
LM E, y los costos de producción se dispararon; ello hizo 
necesario que la entonces Secretaría de 1 ndustria y Comercio 
modificara la fórmula, a partir del 1 de enero de 1976, 
fijando el precio de cátodos y barras LA B refinería de Cobre 
de México, S.A., igual al promedio mensual de la cotización 
u S. Producer Refinery del mes anterior a la fecha de 
embarque, siempre y cuando el precio del LM E fuese igual o 
inferior al us. Producer Refinery . 

En el caso de que el precio del L M E fuese superior al 
precio así establecido, la determinación se efectúa de la 

mercados y productos 

manera siguiente: 60% de l promedio mensual de la cot iza
ción u s . Producer Refinery de l mes anterior a la fecha de 
embarque más 40% del promedio mensual de la cotización 
del LM E de l mes anterior a la fec ha de embarque. 

Cuando se trate de cobre electro! ítico dest inado a la 
ex portac ión de productos manufacturados, el precio se calcu
lará conforme a la última fórmu la mencionada . 

A los precios del cobre electro! ítico se cargarán, adicional
mente, 6 dólares por tonelad a métrica, que por co ncepto de 
tratamiento de lodos anód icos vienen recibiendo las empresas 
minero-metalúrgicas. 

El cuadro 8 contiene Jos precios del cobre electro! ítico en 
México durante el período 1965-1979, cuyas flu ctuaciones 
son fiel reflejo de las condiciones que imperaron en el 
mercado estadounidense hasta 1975. Los fuertes in crementos 
que registraron los precios en 1976 y 1977 se debieron 
principalmente a la devaluación del peso frente al dólar en 
septiembre de 1976 y, en menor medida, a las nuevas 
formu laciones del precio mexicano. El precio récord de 1979 
fu e derivado de l alza registrada en el mercado internacional. 

El precio del cobre bl íster se obtiene deduciendo del 
precio del cob re electro! íti co los costos o precio de maquila 
por refinación; análogamente, el de los minerales y concen
trados de cobre, resulta de deducir del prec io del cobre bl íster 
el costo de maquila de fundic ión. 

CUADRO 8 

México: precios del cobre electrolítico 
(pesos por kilogramo) 

Año 

1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
19 70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 

Fuente: Asociac ión Mex icana de l Cobre, A.C. 

Exportaciones 

Precio 

9.65 

13.30 
10.5 3 
12.59 
14.99 
16.76 

13.83 
13.50 
17.68 
24.94 
16.94 

23.43 
31.57 
32.93 
46.92 

En el cuadro 9 figuran las exportaciones mexicanas de cobre, 
así como las dirigidas a los Estados Unidos, principal país de 
destino, durante el período 1940-1979. Como las cifras de 
vo lumen son captadas en peso bruto y no en contenido de 
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cobre y no son comparab les, las cifras de valor son el 
ind icador más adecuado de la importancia de las ve ntas al 
exter ior. 

Durante el pe ríodo conside rado, las ex portaciones de 
cobre en bruto, que in cluyen el cobre bl íste r, fueron las 
predominantes y las más significativas hasta 1964, aunq ue 
di sminuye ron pronun ciadamente en los se is años siguientes. 
A partir de 197 1 se recuperaron, pero en 1978 y 1979 se 
vo lvieron a desp lomar. Las exportac iones de cobre elec tro-
1 íti co tuvieron una gran im portancia de 1950 a 1963; 
posteri ormente, la demanda interna ha absorbi do los exce
dentes de produ cción y sólo excepcionalm ente se han expor
tado vo lúmenes importantes, cuando el mercado in terno se 
ha contra ído. 

Las ve ntas de co ncentrados de cobre al ex teri or, que 
incluyen también produ ctos pirometalúrgicos o de refinac ión, 
fueron importantes de 1940 a 1960; poste ri ormente, los 
bajos vo lúmenes de produ ción de 1961 a 1964 y el notab le 

CUADRO 9 

México: exportaciones de cobre 

Minerales Concentrados 
Total 
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incremento del consumo inte rno reg istrado a partir de 1965, 
hi zo que disminu ye ran los excede ntes exportab les; só lo a 
pa rt ir de 1972 vo lvieron a ex portarse volúmenes conside ra
bles, deb ido a la nu eva expansión de la prod ucción de 
co ncentrados. Sin embargo, en 1977 las ex portac iones fueron 
nulas, e insigni f icantes al año siguiente. En 1979, la mayor 
di sponibilidad de concentrados, por la puesta en marcha de 
La Caridad, permi t ió vender al ex terio r 16 493 ton, con 
valor de 50. 6 millones de dólares. 

Aunq ue en buena medi da los vo lúmenes ex portad os estu
vieron en función del comportamiento de las co ti zac iones, 
también in fluye ron otros factores, ta les como el abstecimien
to del mercado interno y la magnitud de la producción. 
Puede afirmarse que las empresas se han limitado a exportar 
únicamente excedentes de prod ucción, a fin de obtener 
ingresos que les permi ten cub rir al menos sus costos f ij os, en 
situac iones en las que la demanda in te rna es tan débil que 
los niveles de utili zac ión de la capacidad instalada son mu y 
bajos. 

Cobre en bruto, excepto 
e lec trol ítico Cobre electrolítico 

Total Estados Unidos Total Estados Unidos Total Estados Unidos Total Estados Unidos 
Miles 

de 
dóla
res 

a+ e+ 
A1ios e + g 

1940 
1945 
1950 
195 1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195 7 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
19 75 
1976 
1977 
1978 
1979• 

15 969 
9 127 

24 883 
31 633 
4 1 094 
40 529 
36 746 
46 5 33 
54 148 
33 60 1 
27 580 
29 089 
25 332 
19 014 
24 46 1 
22 556 
14 005 

7 8 15 
8 065 
6 826 
7 607 
9 395 
8 102 

11 200 
32 424 
39 680 
20 969 
24 88 4 
16 98 1 
29 877 

3 405 
53 885 

Mile s 
de 

dóla-
res 

Ton a 

8 223 
268 
360 
274 
333 

1 846 
809 

3 257 
7 200 
3 997 
5 987 

333 
964 

3 509 
6 957 
1 900 
5 904 
5 7 53 
4 499 

830 
456 

3 752 
443 

60 

1 237 
1 627 

64 

345 
5 
2 
9 

34 
178 

73 
123 
334 
1 34 
170 

8 
17 
79 
66 
5 1 
59 
60 
44 
15 
22 
98 
14 

39 
48 

1 

a. Cifras prelimi nare s. 

1Hiles 
de 

dóla
res 

Ton b 

8 223 
268 
360 
274 
333 

1 846 
808 

3 256 
7 200 
3 997 
5 987 

333 
964 

3 509 
6 957 
1 900 
5 904 
5 75 3 
4 499 

830 
456 

3 752 
443 

60 

1 236 
1 627 

345 
5 
2 
9 

34 
178 

73 
123 
334 
1 34 
170 

8 
17 
79 
66 
5 1 
59 
60 
44 
15 
22 
98 
14 

39 
48 

Ton 

18 654 
30 137 
17 497 
26 267 
25 965 
37 718 
42 165 
34 158 
32 440 
18 196 
14 478 

3 27 1 
20 022 

43 
65 

2 17 
1 388 

988 
1 242 
1 257 

743 
404 

93 

15 203 
14 889 

3 146 
7 367 
7 026 

Mile s 
de 

dóla
res 
e 

1 230 
1 233 
3 696 
3 978 
4 747 
7 193 
7 646 
7 469 
8 945 
4 458 
2 484 

649 
7 16 

1 o 
7 

48 
240 
224 
422 
340 
266 
125 

32 

3 966 
6 747 
1 878 
2 229 
2 589 

559 1 265 
16 493 50 606 

Ton 

18 654 
30 137 
17 497 
26 267 
25 352 
37 718 
42 114 
34 158 
32 349 
18 196 
14 478 

3 27 1 
20 022 

43 
45 

2 17 
1 388 

988 
653 

1 147 
743 
404 

Miles 
de 

dóla
res 
d 

1 230 
1 233 
3 696 
3 978 
4 597 
7 193 
7 6 14 
7 469 
8 945 
4 458 
2 484 

649 
716 

10 
2 

48 
240 
224 
224 
283 
266 
125 

8 2 
11 719 5 003 

4 829 1 084 
1 246 473 

559 1 265 

Ton 

35 244 
49 068 
46 969 
39 438 
42 040 
42 785 
28 190 
29 596 
36 003 
35 105 
35 025 
28 954 
28 597 
2 1 080 
24 435 
22 415 
15 938 

7 947 
7 278 
6 372 
6 426 
7 184 
4 965 
9 691 

17 775 
14 930 

8 496 
12 003 

5 098 
8 780 

903 
25 1 

Miles 
de 

dóla
res 
e 

14 394 
7 889 

18 880 
20 890 
28 251 
27 265 
19 482 
25 257 
34 457 
23 722 
20 25 1 
19 759 
20 248 
16 687 
20 896 
20 607 
13 315 

6 390 
7 242 
6 471 
7 168 
8 985 
7 169 

1 o 878 
19 433 
23 004 
19 043 
22 12 1 
11 076 
24 493 

2 070 
3 277 

Ton 

35 244 
49 068 
46 969 
37 8 12 
34 10 1 
40 580 
27 782 
28 231 
35 490 
34 124 
34 375 
20 307 
18 165 
18 380 
22 247 
20 575 
12 726 

7 448 
5 978 
2 5 32 
2 363 
2 7 15 
2 172 
5 880 
8 367 
7 594 
6 843 
8 026 
2 400 
3 672 

Miles 
de 

dóla
res 
f 

14 394 
7 889 

18 880 
19 062 
2 1 318 
26 592 
19 238 
24 395 
33 989 
23 204 
19 973 
14 26 1 
12 967 
15 186 
19 673 
19 5 32 
11 738 

6 046 
6 088 
3 143 
3 124 
4 0 16 
3 5 35 
7 334 

1 o 38 1 
13 162 
15 744 
15 467 

4 209 
1 o 562 

Fuen te: Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, var ios años, SPP, Méx ico . 

Ton 

5 305 
5 65 1 
9 735 
7 875 

13 999 
16 035 
10 062 

8 9 19 
8 149 

13 177 
6 257 
3 382 
5 009 
2 778 

630 
837 
250 

102 
127 
6 18 
298 

7 960 
6 197 

2 
422 

5 1 
4 105 

53 
1 

Miles 
de 

dóla-
res 
g 

2 305 
6 756 
8 062 
5 5 33 
9 545 

13 684 
8 866 
5 287 
4 675 
8 673 
4 35 1 
2 238 
3 492 
1 85 0 

39 1 
141 
357 

15 1 
187 
933 
322 

9 026 
8 693 

535 
98 

5 384 
70 

2 

Ton 

3 150 
184 

5 727 
7 875 
6 627 

11 11 9 
4 957 
6 297 
3 673 
8 783 
2 339 

656 
1 129 

630 
837 
250 

102 
127 
245 
144 

6 686 
3 742 

Miles 
de 

dóla
res 
h 

1 272 
2 283 
4 426 
55 33 
4 318 
9 8 17 
4 6 13 
3 654 
1 913 
5 888 
1 636 

447 
707 
39 1 

1 140 
35 7 

15 1 
187 
37 1 
154 

7 58 1 
5 249 

170 2 16 
50 97 

3 784 4 946 
53 70 
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Durante el lapso 1950-1964 el promedio anual de expor
taciones totales de cobre fue de 31.4 millones de dólares, 
alcanzándose un máximo de 54.1 millones de dólares en 
1956, que coincide con la cotización más alta u s. Producer 
del período, y una baja del consumo interno. El alto valor 
de las exportaciones se debi ó en los primeros años 
{1950-1956), a la demanda adicional que se registró en 
Estados Un idos como consecuencia del conflicto de Corea y 
de la formación de su rese rva estratégica de cobre. Posterior
mente, y a pesar de las bajas cot izac iones, se reg istl'aron 
ventas significativas, principalmente de cobre en bruto y 
electro! ítico debido a que hubo excedentes de producción. 

En los años de 1965 a 1971 las ex portaciones se reduj e
ron de modo importante, a pesar de que existió una 
tendencia clara alza en las cotizaciones internacionales, debi
do a que el mercado interno absorbió una oferta que 
permanecía estática. Sólo a partir de l último año, y como 
consecuencia de la mexicanizac ión de las empresas produc
toras, las ex portaciones se fortalecieron nuevamente, alcan
zando en el lapso 1972-1979 un valor promed io de 27 .8 
millones de dólares, cifra que, no obstante, resultó inferior a 
la del per íodo 1950-1964 {véase el cuadro 9). 

El destino de las ex portac iones ha sido cas i exc lu siva
mente Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a 
minerales y concentrados de cobre. En cuanto al cobre en 
bruto y al electrolítico, el principal mercado también es 

CUADRO 1 O 

mercados y productos 

Estados Unidos, aunq ue se rea lizan ex portaciones signifi cat i
vas a Japó n, diversos países europeos y Br·as il. 

Las ex portaciones de minerales de cobre; cobre en con
centrados, en productos pirometalúrgicos o de refinación; 
cob re en bruto; y cob re electro lítico, se realizan al amparo 
de 1 as fracciones arance lar ias 26.01.e.01, 26 .01 .e.02, 
74.01.a.01 y 74.01.a.02, respect ivamente. Están exentas de l 
,Jago de impuestos y no tienen pr·ec io oficial, aun que sí 
req uieren del permiso prev io de la Secretaría de Comer·c io. 

En el cuadro 10 se presentan las exportac iones de las 
principales manufacturas de cobre y sus aleac iones durante el 
período ·1960-1977, las cuales pasaron de 584 000 dó lares en 
el primer año a 18 mill ones de dólares el úl timo; el valor 
máxi mo se obtuvo en 1974 {21.3 mil lones de dólares). 
Durante los años considerados, las tres cuartas partes de l 
valor de las ex portac iones estuvi eron co nstituid as por tres 
conceptos: tubos de cobre y sus accesorios; alam bres y 
cables desnudos de cobre o sus aleaciones y alambres y 
cables de cob re o sus aleaciones, aislados con cualq uier 
mater ial, que parti ciparo n aprox imadamente con un cuarto 
del total cada uno. 

Aunque ex iste una tendencia irregular al alza del valor de 
las ex portac iones de man ufacturas de cob re y sus aleac iones, 
sus fluctuaciones r·eflejan una situación simil ar a las exporta
ciones de cobre refinad o; esto es, no ex iste en las empresas 

México: valor de las exportaciones de las manufacturas de cobre y sus aleaciones 
(Miles de dólares) 

Partes de 
cobre y sus 
aleaciones Telas metá-

Alambres y para má- licas (inclui-
cables de quinas o das las con- Baterías de 

Alambres y cobre o sus Láminas, va- aparatos de tinuas o cocina o 
cables des- aleaciones, rillas, perfi- agricultura, sin fin y piezas de 

Tubos de nudos de aislados les y vigas Barras de industria, mi- enrejados 11ajil/a de 
cobre y sus cobre o sus con cualquier de cobre o sus cobre o sus nería o de alambre cobre o sus Otros 

Año Total accesorios aleaciones material aleaciones aleaciones las artes de cobre) aleaciones productos 

1960 584 46 33 1 50 10 50 29 113 
1965 4 547 1 212 2 129 75 242 304 32 176 50 935 
1966 1 o 131 2 618 2 385 3 451 582 366 48 25 0 24 407 
19 67 3 329 1 059 52 1 052 454 103 103 196 16 294 
1968 5 719 794 2 9 19 433 596 239 295 68 29 356 
1969 11 764 1 895 7 65 1 131 667 427 420 34 539 
1970 3 395 1 197 285 10 3 749 46 448 11 556 
197 1 5 230 1 140 2 266 223 778 107 319 17 380 
1972 9 11 8 2 058 3 796 1 144 1 297 182 38 24 15 564 
1973 14 829 2 523 5 377 2 624 2 886 77 296 31 17 998 
1974 21 311 9 5 15 3 052 4 337 2 5 19 23 256 5 54 1 550 
1975 15 222 2 767 292 9 595 1 698 137 a 365 19 349 
1976 10 276 2 693 658 3 499 2 630 142 a 220 69 365 
1977 18 01 o 5 129 1 5 15 5 697 1 85 1 3 493 a 152 105 129 
1978b 22 678 5 337 329 7 432 3 19 8 5 705 66 242 108 26 1 
1979b 25 614 2 634 2 779 13 286 4 022 2 422 90 11 o 2 15 56 

a. La par tid a 744.05.96, que computaba este co ncepto, se in cluyó a partir de 19 75 en la partida ge nér ica 74. 19.A .99: las demás manu facturas de cob re. 
b. e ifras preliminare s. 
Fuente: Direcc ió n Gene ral de Estadísti ca, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, va rios años, SPP, Méx ico . 



comercio exterior, mayo de 1981 

productoras una poi ítica agresiva de ventas al exterior y su 
producción se dirige esencia lmente a abastecer el mercado 
interno, con lo que se circunscr iben a exportar só lo exceden
tes. De esta manera, los volúmenes importantes de exporta
ción só lo surgen cuando existen contracciones del mercado 
interno. 

Las ventas al exter ior de manufacturas de cobre están 
exentas del impuesto, excepto las chapas o planchas con 
espesor superior a 5.8 mm, sin exceder de 13 mm y las 
cuproaleaciones que pagan una tasa de 1 y 5 por ciento, 
respectivamente. 

1 mportaciones 

En el período 1970-1977 las importaciones de cobre, en sus 
diferentes presentaciones, carecieron de importancia, excepto 
en 197 4, cuando debido al fuerte incremento de la demanda 
interna se adquirieron en el exterior 5 417 ton de cobre 
electro! ítico, con valor de 12.9 millones de dó lares. 

En 1978 y 1979 las compras externas de cobre se 
elevaron notablemente, ll egando a 28.7 m iliones de dó lares, 
en el primer ario, y a 42 millones en el segundo, debido a la 
mayor demanda interna de cobre electro! ítico y a la fa lta de 
bl íster para su refinación. Cabe señalar que, no obstante que 
Mexicana de Cobre inició sus operaciones a mediados de 
1979, se ha resentido una escasez de bl íster en virtud de que 
esta empresa ha estado enviando su producción de concentra
dos al exterior, para cumplir los comprom isos contraídos con 
los países que han apoyado financieramente el proyecto de 
La Caridad. 

CUADRO 11 

México: importaciones de cobre 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 7972 7973 

Total (valor) 95.2 58.7 7 70.7 7 830.5 

Cob re electro! ítico 
Volumen 0.3 0.4 0.2 4.9 
Va lor 0.6 2.3 0.4 10.4 

A nodos 
Volumen 16.8 9.3 1.1 13.1 
Valor 33 .6 16.1 2.4 23.0 

Lin gotes de bronce o de lató n 
Volumen 24.0 11.9 13.6 97.7 
Val or 57.7 25.8 3 1.0 41.4 

Alpaca 
Volumen 0.1 11.2 
Valor 1.6 28.7 

Otros productos 
Volumen 2.8 17.6 422.6 1 857 .7 
Va lor 3.3 12.3 47 .6 1 755 . 7 

a. Cifras prel imi nares. 
b. Inc lu ye perímetros libres únicam ente de enero a junio. 
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Por lo anterior, se ha tenido que recurrir al exterior para 
satisfacer la demanda de cobre electro! ítico, desperdicios y 
desechos de cobre aleado y sin alear, y los demás productos 
de cobre en bruto agrupados en el renglón "Otros produc
tos", del cuadro 11 . 

Las importaciones de ánodos, de 1979 a 1977, ascendie
ron a un promedio anual de 10.3 ton, equivalentes a 13 700 
dólares registrando los mayores niveles en el último año: 
36.7 ton y 21 400 dólares. En 1978 y 1979, como se señaló, 
·la escasez de materia prima para la elaboración de cobre 
electro! ítico propició la compra en el extranjero de volúme
nes importantes de ánodos, los cuales promediaron cerca de 
2 000 ton y 3.4 millones de dó lares. 

Las importaciones de lin gotes de bronce o de latón han 
sido insignificantes, toda vez que en el período 1970-1979 
promediaron 26.2 ton y 36 400 dólares. Las compras de 
alpaca carecen de importancia. 

Según la Asociación Mexicana del Cobre, las importacio
nes de este metal en 1980 ascendieron a 28 18 3 ton, lo que 
significa que la brecha entre oferta y demanda continúa 
amp liándose. Además, se estima que en 1981 el déficit será 
aún mayor, por la huelga de 60 días que hubo en Mexicana 
del Cobre; por consiguiente, las importaciones del metal 
registrarán niveles históricos máximos. 

Las adquisiciones de estos productos están gravadas con 
un impuesto ad valorem de 2% y requieren el permiso previo 
de la Secretaría de Comercio, excepto las de alpaca, que 
están gravadas con 10% y no requieren de permiso. 

7974 7975 7976 7977 7978a 7 9 79ab 

74 278.3 226.5 647.9 757.2 28 679.0 47 908.0 

5 4 17 .0 
12 894.9 e e e e 

2 .0 3.8 0.1 36.7 2 15 3.0 1 783.0 
4.2 7.9 1.0 2 1.4 2 7 57 .o 4 042.0 

9.0 5 3.9 9.2 12.4 9.0 22 .0 
32.6 48.2 19.0 28.4 20.0 60 .0 

0.3 0.4 2 1.0 27.0 47 .0 
2.1 0.3 2.5 93.0 160.0 

949.1 308.6 620.9 17 .7 19976.0 20 079.0 
1 284.5 170. 1 625.4 14.4 25 7 42.0 37 806.0 

c. La fracción 74.01.A .002 que registraba las importacione s de cobre e lectro lítico se in c luyó e n la fracción genérica 74.0 1.A.999. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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Perspectivas 

Como ya se dijo, las empresas productoras de cobre, incluso 
las más pequeñas, han ven ido ampliando, desde 1971, su 
capacidad de pwducción, mediante la utilización de nuevas 
técnicas de exploración, extracción y concentrac ión del 
mineral, así como la amp liación de sus plantas y la in stala
ción de equipo más moderno en la fundición de cobre. 

Mexicana del Cobre estará en condiciones de producir 
140000 ton en 1981; a partir del siguiente año podrá 
elaborar 175 000 ton. La Compañía Minera de Cananea 
proyecta, de acuerdo con sus planes de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazos, contar con una capacidad de produc
ción de 72 000 ton para 1981 y de 119 000 ton en 1985, 
hasta ll egar a 144 000 ton, cinco años después. 1 ndustrial 
Minera México posee ya la capacidad para producir 34 000 
ton, pero se desconocen sus planes para los años posteriores. 
Macocozac dispondrá, a partir de 1981, de una capacidad de 
6 000 ton. En el caso de Peñoles no se tiene conocimiento 
de planes de aumento de su capacidad. Se espera que los 
pequeños productores aumentarán su oferta de 14 000 ton 
en 1981 a 16 000 ton en 1990. De esta manera la capa
cidad de producción de cobre en el país se desplazará de 
306 000 ton en 1981 a 355 000 en 1985 y a 380 000 ton 
cinco años después (véase el cuadro 12). 

CUADRO 12 

México: capacidad de producción 
(Miles de toneladas) 

Empresas 7987 7985 7990 

Total 306 355 380 

Mexicana de Cobre 175 175 175 
Cananea 72 119 144 
1 ndustrial Minera México 34 34 34 
Macocozac 6 6 6 
Peñoles 5 5 5 
Otros 14 16 16 

Fuente: In forme de la XLII I Asamblea Genera l Ordinaria de la Cámara 
Minera de México. 

La compañía Minera de Cananea ha realizado una proyec
ción de la producción y el consumo de cobre para los 
próximos veinte años, partiendo de un modelo econométr ico 
para el consumo nacional. Se estima que, de acuerdo con los 
planes de expansión conocidos, la producción mexicana del 
metal crecerá de 1980 a 1990 a una tasa media de 7.5%, 
pasando de 170 000 a 350 000 toneladas. En el siguiente 
decenio el ritmo de crecimiento será li geramente inferior 
(5.2%), por lo que se calcu la que la producción se situará en 
un nivel de 580 000 ton en el año 2000. 

Se espera que, aun cuando las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 1 ndustrial sólo se cumpl ieran parcialmente, el 
ingreso de divisas por la exportac ión de petróleo impulsaría 

mercados y productos 

el desarrollo industrial a una tasa de 10% promedio anual 
durante los próximos diez años. De ese modo, la demanda de 
alambre de cobre crecerá más rápidamente que el consumo 
tota l del metal, y absorberá alrededor de la mitad de las 
disponibilidades de cobre refinado del país. Las necesidades 
serán particularmente intensas en los próximos cin co años. 
Además, como consecuencia de la expansión de los sectores 
eléctr icos y petro lero también habrá un crecimiento significa
tivo en la demanda de tubería de cobre y de productos 
semimanufacturados de aleación. 

Por lo tanto, es posible que el consumo de cobre pase de 
117 000 a 388 000 ton de 1980 a 1990, lo cual equivale a 
una tasa media anua l de 12.7%. En cambio, el ritmo de 
crecí miento de 1990 al año 2000 será de 4.2%, lo qu e 
impl ica que el consumo de cobre ascenderá a 586 000 ton en 
el último año (véase cuadro 13). 

CUADRO 13 

México: proyecciones de la producción y el consumo de cobre 
(Miles de toneladas) 

Años Producción Consumo Exportación 

1980 170 117 53 
1981 225 1 39 86 
1982 250 156 94 
1983 270 172 98 
1984 270 180 90 
1985 270 210 60 
1986 290 254 36 
1987 310 310 
1988 310 350 -40 
1989 330 375 - 45 
1990 350 388 - 38 
1991 370 414 - 44 
1992 395 440 -45 
1993 415 451 - 36 
1994 435 460 -25 
1995 460 472 ~ 12 
1996 480 486 6 
1997 500 502 2 
1998 525 524 1 
1999 550 553 3 
2000 580 586 6 

Fuente: 1 nforme de la XLI II Asamblea General Ordinaria de la Cámara 
Minera de Méx ico. 

De acuerdo con estas proyecciones, México estará en 
condiciones de exportar cobre hasta 1986; a partir del 
siguiente año se convertirá en importador. De ahí que el 
sector minerometalúrgico deba anticiparse a las necesidades 
del país, "observando muy de cerca las tendencias en el 
consumo interno en el corto plazo, con el fin de prever los 
aumentos necesarios en la producción de cobre, para que el 
país siga siendo autosuficiente en el metal" .1 O 

l. Véase: in forme de la XLII I Asamblea Genera l Ordinaria de la 
Cámara Minera de Méx ico. 



Sumario 
estadístico* 

Comercio ex terior de Méx ico (resumen) 1 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Expo rt ac ión tot al FOB3 
1 mp ortac ión to tal Cl F 4 

F letes y seguros 
Imp ortac ión va lor co merc ial 

Del sec tor público 
De l secto r privado 

Sa ldo Cl F - FOB 

Sa ldo impor tac ión va lo r comerc ial 
exportac ión F 08 

DEPARTAME NTO DE PLANEAC ION 

7980 

3 366 337 
3 726 599 

171 644 
3554955 
1 160 557 
2 394 398 

- 360262 

- 188 618 

798 7 

5 250 6 19 
5 978 03 6 

277 72 1 
5 700 315 
20570 19 
3 643 296 

-727 417 

- 449 696 

Méx ico: principales artícu los exportados FOB por sector de origen 1 

(En ero-m arzoj2 

Ton eladas 

Concepto 7980 7987 

Total 

Suma de los art ícu los seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 2 18 281 174 84 1 
L egumbr es y hortali zas fre scas 
A nim ales vivos de la espec ie bov ina3 

296 068 2 44 063 

M eló n y sa ndía 5 1 976 42 598 
Garba nzo3 23 611 12 929 
Se milla de ajo njolí 19 828 6 187 
Fruta s fre scas, n.e. 34 534 27 603 
Fresas fre scas 4 875 2 315 

Beneficiados 
A lgodón3 57 597 54 0 1 o 
Café crud o en gra no3 42 591 32 58 3 
Miel de abeja 8 026 10 504 
T abaco en rama 1 439 2 590 
A lm endra de ajonjolí (ajonjolí descuticulizado ) 6 376 4 110 
Car ne s frescas, refrigeradas o co nge ladas 3 342 2 55 4 
Raíces y ta ll o s de brezo, mi jo o so rgo 2 648 2 031 
Borra de algodón 2 908 1 890 
Chicle 1 o 220 
lx t le de lec hu gui l la 772 927 
Cacao en grano 467 17 

PE SCA 
Ca marón fresco, refri ge rado o congelado3 8 15 4 8 87 4 
Langosta f resca, refr igerada o co ngelada 245 422 

1 NDUSTR IA EX T RAC TI VA 

Petróleo y sus derio•ados 
Ace ite s crudos de petróleo (petró leo crudo , mil es 

de barriles) 61 960 100 206 

7980 

3 366 377 

3 364 520 

599 266 

318 9 1 6 
10 1 395 
110 43 1 

39 655 
2 4 38 1 
16 940 
18 134 

3 887 
4 093 

280 350 
99 615 

15 3 102 
6 604 
2 32 1 
6 163 
4 833 
3 8 1 7 
1 480 

6 1 
903 

1 451 

96 443 
93 877 

2 5 66 

2 125 954 

2 007 729 

1 823408 

Variación % 
798717980 

56.0 
60.4 

61.8 
60.3 
77.2 
52.2 

10 1.9 

138.4 

Miles de dólares 

798 7 

5 250 6 79 

5 249 676 

5 38 050 

31 4 949 
126 612 
10 3 32 1 

45 617 
17 041 
11 9 39 

4 72 0 
3 662 
2 037 

223 101 
103 021 

90 832 
7 62 3 
4 84 1 
4 812 
4 75 1 
3 270 
1 48 7 
1 272 
1 19 1 

1 

106 8 14 
102 589 

4 225 

4 051 1 36 

3884 141 

3 62 1 500-+ 

* Elabo rad o po r Jaime Ve lázquez To ledo, co n base en da tos de la Coo rdin ac ión Ge neral de los Se rvic ios Nac ionales de Es tadíst ica, Geografía e I nfor
m áti ca de la SPP. L as notas se agru pan al f in al de la secc ión. 



590 su maria estad íst ico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Productos derivados d~ l petróleo4 101 426 1 34 52 3 
Gas natura l (m illo nes de m 3

) 640 838 82 895 128 118 

Metales y metaloides 11 8 225 166 995 
Cobre en bruto o b líster 9 148 89 7 42 23 786 57 293 
Azufre 306 8 36 2 1 8 79 3 23 252 34 942 
Cinc en minera les concentrados 23 890 43 403 11 135 18 308 
Sa l comú n (cloruro de sod io) 9 71 692 1 195 161 11 603 15 976 
Espato-flúor o flu orita 156 909 1 39 202 13 324 15 749 
C in c af in ado 16 389 1 o 947 12 602 9 255 
Pl omo refin ado 12 479 12 025 15 455 9 176 
Ma nganeso en co nce ntrados 44 829 40 267 3 722 3 217 
Su lfato de bario natura l 32 25 1 30 218 1 192 1 389 
Plo mo sin refinar o en conce ntrados 924 1 185 1 315 967 
Mercurio metálico 76 75 636 723 
Bismuto 4 1 _03 

INDUSTRIA DE TR ANSFORMAC ION 5 42 857 553 676 

Química 123 578 135 05 1 
Amon iaco licuado o en so lución 22 1 5 13 186 803 28 057 2 4 088 
Ac id o f lu o rhídrico 1 o 8 15 13 449 9 658 15 690 
Productos farmacéuticos, n.e . 1 093 986 1 o 888 12 529 
Acidos po licarboxí li cos 3 004 16 2 15 2 430 11 476 
Co lores y barnices p reparados 6 277 7 9 39 6 024 7 420 
Sul fato de sod io 44 587 44 544 4 5 18 5 225 
Aceite ese ncia l de li món 35 157 1 092 4977 
Horm onas natura les o sintét icas 4 9 1 267 4 244 
Oxidos de plomo 8 154 5 21 1 9 908 4 303 
Ac ido ortofosfórico 40 203 15 797 11 125 3 703 
Abonos quími cos y preparados 9 089 16 520 1 505 3 494 
Extractos alco hólicos co nce ntrados 1 501 1 471 2 725 2 940 
Materias plást icas y re sinas sin téticas 896 1 9 17 1 432 2 689 
Ox ido de c in c 4 505 3 479 2 87 4 2 354 
Comp uesto s heteroc íclicos 203 100 795 1 847 
Ant ibiót icos 14 31 1 347 1 742 
Ac ido cítri co 456 469 816 749 
Si licato de plomo 1 374 822 1 451 636 
Et il eno 10 007 4 660 
Otros 2 1 006 24 945 

Alimentos y bebidas 48 387 5 1 1 35 
Legu mbres y frutas preparadas o en co nserva 22 958 25 044 15 020 17 776 
Tequila y otros agua rdientes 5 71 o 6 932 5 685 8 998 
Fresas conge ladas co n o sin az úcar 14 696 9 050 10 127 8 839 
Ce rveza 15 773 15 650 5 103 5 35 1 
Café tostado en gra no 1 748 1 05 3 7 341 3 436 
Ab ul ó n en conserva 189 1 46 2 062 3 249 
Jugo de naranja 882 1 983 833 2 132 
Piña en a lmíbar o en su jugo 4 388 2 582 2 2 16 1 354 

Tex ti/es y prendas de vestir 46 796 41 897 
Hilad os y cord eles de henequén 13 623 13 956 14 724 15 5 18 
Artículos de telas y tejido s de a lgodó n y fibras 

vegetales 1 346 789 10 855 8 256 
Fib ras tex til es a rtifi c ia les o sinté ti cas 1 5 49 1 956 4 094 5 862 
Hilados de a lgodón 1 776 329 6 162 1 368 
Telas de a lgodón 1 145 192 4 788 919 
Otros 6 17 3 9 97 4 

Material para la construcc ión 26 49 1 26 579 
Vidri o o cri sta l y su s manufacturas 8 5 48 9 078 9 492 12 171 
Lad rillos, tabiques, lozas y tejas 58 5 19 65 382 4 917 5 807 
Azu lejos y mosaicos 8 296 7 196 2 92 3 2 400 
Yeso 209 85 6 300 044 2 9 11 2 379 
Aparatos de uso sa nitar io 3 072 2 904 1 795 1 940 
Ce mentos hidráuli cos 99 475 24 438 4 222 1 409 
Tubos y cañe r ías de cobre o metal comú n 78 174 231 473 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 73 47 1 70 55 1 
Partes sueltas para auto móvi les 13 545 12 225 35 296 30 560 
Automóv il es para e l transporte de personas (p iezas) 2 82 1 5 1 30 1 3 99 3 21 007 
Motores para automóv il es (piezas) 14 9 13 19 95 3 10 4 19 7 796 
Automóv iles para e l transporte de personas (p iezas) 1 198 1 189 6 143 4 718 
Partes o piezas para motores 1 317 1 666 3 335 3 687 
Mue ll es y sus hojas para automóv il es 5 307 3 340 4 285 2 78 3-+ 



comercio exterior, mayo de 1981 

Tonela das 

Concepto 7980 

Siderurgia 
Tubos y carier ías de hierro o acero 12 68 1 
Hie rro o ace ro manufactu rada en diver sas fo rmas 11 226 
Ferro ligas en li ngotes 1 378 
Hierro en barras o en lin go tes 27 277 
Hier ro o ace ro en perfil es 6 877 
Otros 

Indu stria editorial 
Lib ros, a lm anaq ues y an unc ios 1 618 
Pub licac io nes periód icas 1 148 
Ot ros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Ca lzado 691 
Artículos de p iel o cuero 85 
Pieles y cueros de bov ino, p repa rados 42 

Otros 
Mue bl es y artefac tos de made ra 3 508 
Ll aves, vá lvulas y partes de me tal comú n 730 
Herramientas de mano 235 
Piezas para instalac io nes eléctri cas 1 998 
Moto res y máq uin as mo trices (p iezas) 27 449 
Partes o piezas sueltas pa ra maq uinar ia 1 313 
Madera lab rada en ho jas, chapas o láminas (mil es 

de m') 2 463 
juguetes, juegos, globos, etc., para el rec reo y 

para deportes 1 31 o 
Cab les ais lados para electri cidad 2 586 
Pa rtes y refacc io nes de radio y T.V. 229 
Máq uin as para esc ri b ir (piezas) 19 613 
Co lofo ni a 3 279 
Man teca de cacao 1 104 
Mie les incr ista liza bles de caria de az úcar 77 55 3 
Cintas magnét icas y discos fo nográfi cos 
Alh ajas y obras de metal f in o y fantas ía4 

70 

Bater ías y va jill as de cob re o hierr o 711 
Manufac turas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados Cl F por grupos económicos 1 

(Enero-marzo)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duradero s 
Ce rea les 

Toneladas 

7980 

7987 

10 143 
6 160 

14 021 
697 
37 4 

1 609 
1 09 1 

398 
66 
34 

3 194 
1 09 0 

43 932 
1 8 12 
1 328 
1 233 

2 '!66 

1 497 
1 245 

11 6 
18 395 

2 146 
476 

19 298 
59 

319 

1987 

Maíz 273 293 1 088274 
Tr igo 
Otros 

Azúcar 
Fr ijo l 
Leche en polvo, evaporada o co nde nsada 
Beb idas 

21 o 801 

14 385 
32 599 
23 600 

3 802 

312 799 

89 246 
8 1 174 
4 1 836 

5 168 

591 

Miles de dólares 

7980 798 7 

24 239 18 542 
7 627 7 429 
9 564 6 784 

214 3 787 
3 994 322 
2 523 148 

317 72 

17 360 20 310 
1 o 835 11 950 

4 454 6 250 
2 07 1 2 11 0 

1 o 058 5 932 
8 22 1 4 890 
1 341 728 

496 314 

172 477 18 3 679 
8 268 8 5 48 
3 720 8 2 11 
3 06 1 7 28 3 
6 048 6 868 
4 783 5 884 
4 095 5 435 

3 111 4 322 

3 274 4 168 
6 565 4 074 
3 02 1 3 640 
3 393 3 603 
2 2 18 2 684 
6 732 2 443 
7 664 2 39 1 
1 85 4 2 073 
2 292 1 583 
1 382 955 

100 996 109 5 14 

1 8 17 943 

Miles de dólares 

7980 7987 

3 726 599 5 978 036 

171 644 277 72 1 

3 494 278 56 16993 

280 969 597 703 

169 970 439 662 
11 7 096 258 69 1 

58 368 178 508 
58 230 78 694 

498 1 489 
7 585 71 124 

22 726 56 206 
14 034 43 605 

8 529 10 036-+ 



592 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Duraderos 11 o 999 158 04 1 
Prendas de ves tir , sus accesor ios y otros artículo s 

de tejidos 2 104 3 082 32 795 55 855 
Automóviles para el tra nsporte de personas (piezas) 30 066 29 636 37 079 39 143 
Artícu los de librería y productos de las arte s gráf icas 5 064 9 690 24 884 37 174 
Relojes y sus parte s5 12 332 16 274 
juguete s, juegos, artícu lo s para el recreo o deporte 748 1 859 3 909 9 595 

BIENES DE PRODUCCION 3 2 13 309 5 0 19 290 

Materias primas y auxiliares 1 827 342 26663 16 
Qulmicos 313973 42 3 620 

Abonos para la agricultura 150 798 399 8 43 18 674 72 468 
Mezcla s y preparaciones de uso industri al 26 833 30 326 50 345 58 768 
Antibi ót icos y mezclas para prod ucto s farmacé ut icos 3 18 3 4 189 34 22 0 40 165 
Re sinas naturales o sintéti cas 11 063 13 523 21 028 2 3 942 
Sales y óx idos in orgánicos 39 75 3 37 986 17 882 18 584 
Placas y pe l(culas diversas 1 178 575 8 7 38 15 8 16 
Acidos y anh (dr idos orgánicos 9 804 8 055 15 79 1 14 732 
Sosa cáusti ca 62 740 75 355 3 365 12 712 
Medicamentos y material de curac ión 3 287 4 795 9 451 12 652 
Alcoho les y sus derivados halogen ados 20 458 11 758 18 8 45 11 9 17 
Co lores y ba rnices de tod as clases 837 1 260 9 329 11 46 1 
Sa le s orgá nicas y orga nom etál icas 3 935 7 013 7 008 9 083 
Ce lu losa en diversas formas 2 180 3 051 7 11 o 7 206 
Papel y te jid os tra tados qu(micamente 629 600 6 415 6 993 
Produ cto s de perfumer(a 677 899 5 339 6 985 
Fósforo de todas clases 3 887 4 536 5 089 6 611 
Prepa rados antideto nante s para carbura ntes 2 652 3 040 5 379 6 343 
Eteres y ésteres 7 025 6 460 5 522 6 030 
In sec tic idas, parasiticidas y fumigantes 9 14 656 3 804 4 542 
Elementos qu (micos radiactivos 28 8 1 068 547 
Otro s 59 571 76 063 

Siderurgia 315 76 0 530 448 
Tubo s, cañerías y con ex iones de hie rro o acero 101 76 1 1 7 3 32 4 79 178 138 9 17 
Lám in as de hierro o ace ro 155 405 2 34 436 92 948 125 135 
Barras y li ngo·tes de hierro o acero 66 759 2 67 5 35 29 849 88 023 
Desbastes de hierro o acero 55 739 178 269 16 750 51 346 
Co jinetes, chum ace ras, poleas y flecha s 2 838 4 160 25 32 1 38 686 
Pedacería y desecho de h ierro o acero 270 225 279 5 60 29 415 31 935 
Alambre y cabl e de h ierro o acero 12 269 35 638 11 409 19 254 
Cinta y tira s p lanas de h ierro o ace ro 7 75 3 9 630 11 900 12 452 
Otros 18 99 0 24 700 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 316 364 380 472 
Material de ensa mble 62 5 73 57 323 202 9 39 2 30 45 3 
Refacc ione s 21 08 6 28 241 79 15 3 11 o 413 
Motores y sus partes 3 335 4 137 34 272 39 606 

Derivados del petró leo 62 330 115 272 
Gas butano y propano (miles de litros) 204 308 287 174 33 268 48 452 
Aceites y grasa s lubr icantes (miles de litros) 100 894 115 504 17 365 36 252 
Paraf in a 2 376 9 609 1 376 8 383 
Coque de petróleo 23 490 23 48 1 3 899 6 438 
Gaso il (gasó leo) o ace ite die se l (miles de litros) n.d. 4 723 
Gaso lina (mi les de litros) 487 8 523 109 2 355 
Otros 6 313 8 669 

Otros 8 18 915 1 216504 
Sorgo en grano 729 45 3 623 503 11 o 29 4 106 11 6 
Semi ll as y frutos o leag inosos 23 266 299 687 15 627 105 955 
Mata s de co bre en bruto 6 75 3 27 952 14 8 14 86 762 
Polietileno y po li propileno 64 475 70 464 52 375 54 441 
Alum inio y sus productos 15 124 27 453 28 730 53 544 
Pape l y car tón preparado 71 848 5 1 459 44 695 39 185 
Grasas y ace ites (animales y vegeta les) 3 1 416 47 661 23 314 38 834 
Pasta de pape l 140 146 155 756 35 965 36 414 
Estru ~ turas y partes para construcción 5 8 38 12 566 20 389 33 728 
Aparatos fotográficos y c inem atográfi cos 85 3 1 85 1 19 109 33 703 
Papel blanco para per iódico 19 015 65 09 7 7 27 4 33 5 34 
Apara tos para el filtrado y sus partes 1 201 1 966 9 69 1 20 782 
Ll antas y cámaras de caucho 3 193 7 6 13 11 262 26 219 
Ca ucho natural 16 441 14 267 2 1 593 17 857 
Artefactos de pasta de resinas sin téti cas 3 929 10 620 11 410 16 978 
Partes y refacc iones de tractore s, n.e. 2 747 2 836 13 69 1 16 641 
Alim ento prep arado para anima les 6 1 061 52 764 18 015 15 2 1 8~ 
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Toneladas 

Concepto 7980 798 7 

X ileno 26 633 20 90 7 
Amianto, asbesto s e n f ibras 18 133 18 649 
Lá tex de caucho sintético, fa c ticio o rege ne rado 7 709 8 541 
Pi e les y cueros s in curtir 14 248 9 130 
H il ados y tej idos de fibras s intéticas o a rtifi c ia les 2 11 2 2 15 7 
Lana sin cardar ni pe in a r 1 316 1 690 
Benceno y estire no 15 143 11 2 14 
H arin a de animales marinos 4 226 8 329 
Ce bad a e n grano con cásc ara 8 1 669 3 419 
Otros 

Bienes de itwersión 
Maquin a ria p a ra tr a baja r lo s meta les 
Aviones y sus partes5 

13 096 2 4 74 1 

Máquina s y ap ara tos para pe rf o rac ió n de sue lo s y 
su s pa rt es 16 600 27 755 

Bombas, m o tobomba s y turbobombas 6 27 1 8 021 
Máquinas para la indu stria tex til y sus partes 
Lo co motoras y equipo p ara ferro ca rril5 

7 696 12 361 

Piezas y p artes para in sta laciones e léc tri cas 5 26 1 9 202 
Máquina s y apa rat os de elevación, ca rga y descarga 
Emba rca c ion es de tod as clases y su s partes5 

n.d . n .d . 

Ge neradores, transformadores y motor es eléctricos 4 23 1 11 06 5 
Máquinas para proceso de inform ac ión y sus partes 492 1 344 
Turbinas de todas c la ses 1 421 4 626 
A parato s e in s trum entos d e medida y a náli s is 1 189 2 009 
Motores estacionarios de co mbu stión interna 4 339 8 7 17 
Rece ptores y tran smiso re s de radio y T.V . y su s partes 1 754 3 875 
Maquin ari a agrícola y d e tipo rural 8 416 11 907 
Camiones d e ca rga, excep to de vo lteo (piezas) 4 375 3 898 
Herramientas de m ano 2 708 5 422 
Máq uiRas y aparatos para tr aba jar mater ias minerales 4 725 12 107 
Máq uin as de impu ls ión m ecá nica para la industria de l 

caucho 2 663 4 061 
A para to s y eq uipo radiofóni co y tel egráfico 77 4 1 086 
Máquinas y a par d tos para regu lar te m pe ra tu ra 3 076 4 9 11 
Tractores indu stri a les (p ie zas) n.d . n .d. 
Máquinas para ll e n ar, lavar rec ipi entes y 

su s pa rte s 1 317 2 245 
Máquinas y apa ra t os para la indu str ia del papel 

y ca rtón 1 80 1 3 901 
A utom óv il es para u sos y co n equipo s espec ia le s 

(piezas) n .d. n.d. 
In s trum e nto s p ara m edi c ina , c iru gía y labo ratorio 349 474 
Trac tores agrí col as (p ie zas) n .d. n.d. 
Máquinas y apa ratos para impre nta y artes gráf icas 983 2 2 12 
Horno s y ca lent ado res de uso indu st rial 2 613 4 082 
Otros 

Otros artículos no se leccionado s 

Comercio ex terior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-marz o)2 

Exportación FOB3 

Bloques eco nómicos y países 7980 7987 

Total 3 366 337 52506 79 

Flet es y seyuros 

Amér ica del Norte 2 435 15 1 2 783 562 
Ca nadá 17 388 142 344 
Es tados Unid os 24 17763 2 64 1 218 

593 

Miles de dólares 

7980 7987 

17 5 34 12 225 
10 673 11 660 

8 452 1 o 913 
20 01 o 1 o 780 
8 600 8 79 3 
5 405 7 738 

11 445 6 202 
1 835 4 472 

14 826 779 
26 1 887 407 031 

385 967 235297 4 
80 002 197 090 

110 960 117 652 

62 77 1 11 o 352 
70 413 104 896 
59 413 103 513 
59 394 100 061 
50 100 91 677 
41 762 87 982 

9 19 3 87 790 
34 421 85 001 
37 379 66 664 
28 500 61 294 
42 392 59 197 
36 400 58 238 
30 948 51 166 
28 140 48 275 
32 538 43 871 
26 079 43 295 
28 73 1 42 20 3 

25 841 41 662 
24 633 34 09 8 
17 330 33 905 
26 485 32 738 

15 495 31 095 

14 902 29 829 

14 596 29 626 
14 069 29 330 
69 393 24 159 
11 600 20 828 

8 332 19 712 
27 3 76 3 465 77 5 

60 677 83 322 

Importación CIF4 

7980 7987 

3 726 599 5 978 036 

171 644 277 72 1 

2 469 8 14 3 9 11 295 
56 198 94 777 

24136 16 38165 18-+ 
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Exportación FQB3 Imp ortación CIF4 

Bloques económ icos y países 1980 1981 7980 7987 

Mercado Común Centroamericano 55 887 11 2 536 6 035 13 827 
Costa Rica 25 734 24 988 71 337 
El Sa lvador 3 285 12 428 115 418 
Gua temala 16 172 3 1 053 4 983 12 603 
Honduras 4 902 9 830 784 238 
Nicaragua 5 794 34 237 82 231 

Asociación Latinoamericana de Integración 11 9 609 124 118 128 596 237 565 
Argentina 6 596 9 69 1 27 328 29 66 1 
Brasi l 56 00 3 51 870 72 623 153 5 19 
Chi le 1 o 689 1 o 383 5 968 16 256 
Paraguay 90 1 2 11 678 3 304 
Uruguay 2 637 1 91 o 1 137 3 8 10 
Grupo Andino 43 594 49 053 20 862 34 0 15 

Boli via 566 87 1 22 5 104 
Co lombia 14 724 1 o 997 3 2 14 3 869 
Ecuador 8 075 13 740 4 479 2 824 
Pe rú 4 49 1 7 888 7 870 8 232 
Venezue la 15 783 15 557 5 277 1 o 986 

Mercado Carmín del Caribe 1 269 13 427 2 377 2 018 
Beli ce 685 1 669 454 94 
Dominica 76 5 5 
Guyana 8 1 9 15 1 148 
Jamaica 366 11 726 3 5 17 
Trinidad y Tabago 70 21 
Otros 64 6 259 

Otros de América 73 559 550 735 24 01 o 69 403 
Ant ill as Holandesas 106 442 72 1 1 927 
Bah amas 69 7017 584 1 890 
C uba 7 338 2 750 907 35 333 
Panamá 4 694 42 737 3 23 1 12 460 
Pue rto Rico 58 280 52 639 17 941 15 922 
Repúb li ca Dom inicana 2 642 2 437 1 125 
Otros 430 434 1 346 1 746 

Comunidad Económica Europea 182 793 366 864 949 944 732 292 
Bé lg ica- Luxe mburgo 17 469 12 765 58 20 1 30 344 
Dinamarca 609 348 4 305 5 551 
Francia 65 525 114 492 74 893 183 003 
Irl anda 260 6 1 3 537 1 o 475 
Italia 27 481 122 139 6 1 102 105 630 
Pa íses Bajos 9 942 6 409 2 1 29 1 30 178 
Reino Unido 11 776 3 1 165 87 357 12 3 292 
Repúb li ca Federa l de Alenamia 49 73 1 79 485 184 258 243 8 19 

Asociación Europea de Libre Comercio 16 524 47 991 9 1 234 122 136 
Aust ri a 93 85 6 124 4 250 
Fin landia 487 1 837 3 406 11 689 
Noruega 663 489 3 627 6 932 
Portugal 145 88 496 690 
Suecia 5 191 15 623 32 063 44 847 
Sui za 9 944 5 275 45 495 53 693 
Otros 1 24 594 23 35 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 18 066 12 363 13 888 26 302 
Bu lgar ia 17 4 11 3 161 
e hecoslovaq u ia 12 2 9 18 3 763 5 5 11 
Hungría 691 104 1 940 1 357 
Polon ia 7 626 1 003 3 527 
Repúb lica Democrát ica A lemana 3 416 9 306 5 060 6 186 
Ruman ia 4 014 9 306 407 1 276 
URSS 2 133 31 1 59 1 8 257 
Otros 11 27 

Otros países 463 4 79 1 2 39 02 3 32 4 05 7 585 477 
Austra lia 1 448 1 098 6 60 1 14 527 
Chin a 39 996 56 123 11 11 6 33 764 
España 177 173 4 17 880 61 208 114 081 
In d ia 4 028 58 997 929 5 084 
1 srae l 15 8 25 8 5 1 6 12 1 443 4 727 
j apón 6 1 65 1 151 157 18 3 08 4 304 05 4 
Sud áfr ica , Repúbl ica de 272 68 2 695 2 027 
Yugoslav ia 481 14 581 152 1 489 
Otros 20 172 48 7 50 7 56 829 105 724 
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Principales indicadores económicos de México 2 
(Enero-noviembre y enero-diciembre) 

Variación 
7979 7980 porcentual 

Concepto Can tidad (A) {8) (8)/( A) 

Enero-noviembre 

PRODUCCION M INEROMETALURGI CA 7 

Metales preciosos 
Plat a Toneladas 1 406 1 398 - 0.6 
Oro Ki logramos 5 327 5 634 5.8 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Ton elad ás 223 984 216 374 -3.4 
Cob re 92 300 154 105 67.0 
Plomo 158 328 134 026 - 15.3 
Cad mio 1 555 1 647 5.9 
Bismuto 674 713 5.8 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de tone ladas 3 969 3 712 0.4 
Coq ue 2377 2 179 - 8.3 
Manganeso Toneladas 162 662. 144 752 - 11.0 

Minerales no metálicos 
AzufreS Miles de toneladas 1 842 1 912 3.8 
Fluorita 803 844 5.1 
BJ ri ta T oneladas 1 36 777 1 32 493 - 3.1 

Enero-diciembre 

PRODU CCION PETROLERA Y PETROQU IM ICA 

Extracción 
Gas natural Millon es de m 3 30 159 36 767 21.9 
Petróleo cw do Miles de m 3 93 890 122 820 30.8 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado9 Miles de m 3 55 487 67 799 22 .2 
Combustó leos .. 13 835 18 408 33 .1 
Diese l 13 566 13 727 1.1 
Gas licuado 5 366 7 059 31.6 
A sfaltos 843 978 16.0 
Lubr ican tes 447 508 13.6 
Grasas 10 10 
Petroqu ímica 1 O 

A moníaco Toneladas 1 652 588 1 883 173 14.0 
Metano! 174 119 173 564 - 0.3 
Polietil eno de ba ja densid ad 95 622 91 425 - 4.4 
Cloruro de vi nilo 55 700 62 533 12.3 
Hexano 38 697 57 324 48. 1 
Dodecil benceno 60 903 55 042 - 9 .6 
Acrilonitril o 23 381 50 783 117.2 
Aceta ldeh ido 48 764 47 569 - 2.5 
Ciclohexano 29 181 39 715 36 .1 
Parax ileno 36 126 36 86 7 2. 1 
Estiren o 34 208 31 315 - 8.5 
Ox ido de etileno 23 777 29 672 24.8 
Butad ieno 14 362 17 043 18 .7 
Ortox il cno 16 32 1 16 089 - 1.4 
l ~ opropano l 621 12 556 1 92 1.9 
Heptano 4 593 6 975 5 1.9 

Enero-noviembre 

PRODUCC I ON INDUSTRIA L 

Bienes de consum o 
No duraderos 

Refrescos Millones de litros 4 256 4 619 8.5 
A zúcar (enero-diciembre) M ili ones de toneladas 2 88 1 2 832 - 1.7 
Ciga rros Mill ones de ca jet illas 2 437 2 517 3.3 
Ce rveza M ilion es de li tros 2 327 2 496 7.3 
Hari na de trigo de pr imera Miles de tone ladas 1 684 1 863 10.6 
Manteca vege tal Tone ladas 174 637 200 127 14.6 
Aceite de cá rtamo " 124 005 146 410 18,1 -+ 
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Variación 
1979 /980 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B) (8)/(A) 

Telas de fibras artific iales Toneladas 54 228 50 809 - 6.3 
Telas de algodón 11 15 868 15 232 -4.0 

Durade ros 
Es tu fas de gas Unidades 807 0 79 967 165 19 .8 
Televisores en bl anco y negro 64 7 08 1 686 411 6.1 
Lavadoras 458 503 53 1 84 1 16.0 
Refrigeradores 482 180 5 12 676 6.3 
Automóv il es (4, 6 y 8 c ilin dros) 270 544 28 1 059 3.9 

Ma terias primas y auxiliares 
Para la in dustri a autom otri z 

Ll an tas para automóv il Miles de piezas 4 204 4 730 12.5 
Ll antas para cami ón " 2 811 3 208 14. 1 

Para la in dustr ia de la constru cc ió n 
Ce mento gris Mi les de toneladas 13 747 14 892 8:3 
Va ril la co rr ugada Tone ladas 1 102 608 1 305 093 18.4 
Tubos de ace ro sin cos tu ra . 232 968 220 728 - 5.3 

Abonos y fe rtil izantes 
Amoniaco an hi dro To neladas 1 426 925 1353837 - 5. 1 
Urea 270 455 349 47 1 29.2 
Acido fosfó rico 127 777 170 690 33.6 

Produc tos qu í micos 
Po lies ter fil ame nto co nt inuo To neladas 85 924 78 669 - 8.4 
Ace tato fila m en lo co ntinu o 7 355 8 17 1 11.1 

Pape l y de ri vados 
Ca jas de ca rtó n Toneladas 372 622 394 083 5.8 
Pape l para escritura e impren ta 308 5 37 314 666 2. 0 

In dus tria siderú rgica y simila res 
Li ngo tes de ace ro Miles de toneladas 6 442 6 39 1 - 0.8 
Bo tes y envases de hojalata Mill ones de p iezas 2 455 2 702 10.1 
Lá min a Miles de toneladas 1 29 1 1 438 11.4 
Alambres y cables de cobre Toneladas 49 204 72 888 48. 1 

Otros 
Ali mentos para aves de co rra l Mil es de toneladas 1 207 1 370 13.5 
De terge n tes en po lvo 430 49 0 14.0 
Bo tell as de vidr io Millones de piezas 3 196 3 648 14.1 

Bienes de capita l 
Camio nes de carga Uni dades 93 866 101 600 8.2 
Trac to res agríco las 14 368 17 137 19.3 

1. Exc lu ye las operac iones de las empresas maqui ladoras. 
2. Cifras prelim inares . 
3. Inclu ye revaluación. 
4 . Inc luye franjas fronterizas y períme tros libres. 
5. Ca n tidade s he te rogé neas. 
6. No inc luye a Cuba. 
7. La produ cc ión minerometalúrgi ca se re fie re al contenido metáli co de metales preciosos, metales indu striales no ferrosos, meta les y minera les 

siderúrgicos (excepto coque) . La produ cc ión de los no metálicos se presenta en volumen total. 
8 . Compre nde la ex tracció n minera y la producc ión pe troqu ímica. 
9. Inc luye crudo, co nd ensado, líq uidos extraídos de l gas natural, y prod uctos rep rocesados que co mpon en e l tota l de carga a las ref ine rías . 

1 O. No se inc luye la producc ión de az ufre, que se considera dentro de la producc ión minera. 
11 . Inc luye d ril , mezclill a y kaki . 
Fuente : Coord inac ión Ge neral de los Se rvicios Nac io nales de Estadíst ica, Geografía e Informát ica, SPP . 
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