
Sección 
internacional 

ESTADOS UNIDOS 

El difícil equilibrio 
de Carter 

La recuperac ión económica que sigu1o a 
la recesión de 1974-1 975 en Estados Uni 
dos, y que tanta grav itación alcanzó en el 
resto del mundo, se rigi ó por leyes tan 
particul ares como la propi a recesión que 
la antecedió. Esta había sid o espec ial 
mente prolongada; durante su transcurso 
no pudo dominarse la inflación, el défi
cit fiscal se mantuvo en niveles muy 
altos y la capacidad ociosa también re
sul tó especialmente significativa. La re
cupe rac ión, que tuvo lugar a partir de 
febrero de 1975 pero que se afirmó 
apenas en e 1 segundo trimestre de ese 
año, perdió empuje en el tercer trimestre 
de 1976, a tal punto que muchos ana li s
tas llegaron a pensar qu e volvía la rece-
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sión. A fin de año se revitali zó de nuevo 
la economía, aunque mu chos de sus 
síntomas son aún vac il antes y contradic
tor ios. Por todas estas razones, son mu 
chas las in terpretac iones acerca de la 
posible durac ión de esta fase y del por
venir que le espera. Qui zá, la mejor 
manera de aborda r los probl emas de la 
actual reactivac ión consista en plantear 
algunas de las cuestiones más di scut id as 
del receso que la antecedi ó. 

La recesión y la posterior 
recuperación 

La recesión de 1974-1975 fue la más pro
funda de la economía capitalis ta a partir 
de la gran depresión de la década del 30, 
y puso f in a la ex pansión continuada 
que se inici ó con la posguerra. Estados 
Unidos pasó por per íodos de recesión en 
esa etapa de larga expans ión, pero si se 
puede hablar de una continui dad es, 
precisamente, porque los pequeños ciclos 
recesivos constituye ron más un a breve 
interrupción de l mov imiento ascendente 
que un notorio cambi o en las con di cio
nes generales de la econom ía. La larga 
ex pansión de posguerra obedeció a una 
ser ie de fuerzas motoras; la recesión de 
1974-1975 tiene que haber afectado, de 
alguna manera, a esos motores ex pansi
vos . En la inmedi ata posguerra, la expan-

sión económi ca estuvo sostenida por una 
inflación más intensa y conti nu ada que 
de costumbre. En el período previ o a la 
recesión y durante la mi sma recesión se 
agotaron los factores que la habían pro
mov ido, entre ell os, la pos ibilidad de 
seguir ap li cando una expansión del circu
lante que ya había afectado peli grosa
mente al sis tema monetari o internac io
nal. Como no podía se r de otra manera, 
las crisis monetari as habían acentu ado la 
in fluencia e ntre las distintas economías 
de los pa íses muy industri ali zados, y la 
recesión en Estados Unid os fu e el co
mi enzo de una depres ión ge nerali zada. 

La reces ión se ini ció al empezar 
1974; algun as de sus caracte rísti cas más 
sobre sali entes fue ron 1 as siguientes: la 
ac tividad económica se contrajo, si n que 
se advirti era paralelamente una menor 
presión alcista de los precios; muy por el 
contrari o, la recesión coex istió con u na 
infl ación muy intensa. El défi cit fiscal 
fue tamb ién muy elevado, por lo que se 
hi zo virtu almente impos ibl e cualquier 
políti ca basada en e l gasto públ ico para 
reanimar la economía del pa ís . La deso
cupación alcanzó una intensidad sin pa
rangón con otras etapas de receso. 

Los pri meros síntomas de la recupera· 
ción se adv irt ieron a principios de 1975, 
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pero la economía no entró de firme en 
una perspec tiva de expansión has ta el 
segundo trimestre de ese año. El objeti
vo de esta nota es examinar el compor
tami ento de algunos de los principales 
indicadores en la fase de recuperación, 
para hacer algunas consideraciones sobre 
es ta etapa y sobre las perspectivas posi
bles de la recuperación. 

El producto bruto de 1975 declin ó 
·1.8%, continuando la tendencia de 197 4. 
En 1976, el producto bruto registró una 
expansión considerable, de 9.2%, en el 
pr imer trimestre, au nque - a part ir del 
trimestre siguiente- la evo lu ción siguió 
siendo positiva pero declinante. El se
gundo trimestre arrojó una expansión de 
4.5 %; en el tercer trimestre el crecimien
to fue de 3.8% y, fina lmente, en el 
cuarto trimestre la ex pansión fue de 
3%. La sola menci ón de estas cifras 
caracteriza el sentido estadístico que tu 
vo la expansión en 1976: alta recupera
ción al principio, conti nu a pérd id a de 
fu erza posterior . El proceso de retrac
ción de la tasa de crec imi ento del pro
ducto fue interpretada como una verda
dera "pausa" de la expansión e hi zo 
aparecer muchas veces el temor de que 
ésta se interrumpiera definitivamente, 
para dar paso a un nuevo proceso r·ece
sivo. 

Al finalizar 1976, los temores eran 
menos consistentes, pero ex ist ía una 
gran expectativa en e 1 mundo de 1 os 
negocios y en e l público en general 
sobre las consecuencias que podrían te
ner en la economía estadounidense las 
modificaciones de poi ítica económi ca 
del presidente James Carter, que asumi ó 
e l gobiern o el 20 de enero de este año. 
En la etapa inmed iatamente posterior 
tampoco quedó precisado el rumbo que 
tomaba la economía. Aunque los temo
res de un a vuelta al receso prácticamente 
se desvanecieron, el crec imi ento se perfi
la con menor firmeza de lo que inici al
mente se pensaba y se mantienen las 
polémicas en los pronósticos acerca de la 
posible característica que asumirá la eco
nomía en los próximos meses. Contribu
yeron a hacer más confuso el panorama 
algunos inconvenientes el imáticos. En 
primer lu gar, el intenso frío que caracte
rizó al actual invierno, y en segu ndo 
lugar la amenaza de una gran sequía en 
la región occidental. Ambos fenómenos 
pueden contribu ir a profundizar algun os 
síntomas recesivos, que tornarán más 
dificultosa la plena recuperación . 

La recuperación se toma más lenta 

Durante el segundo trimes tre de '1976 la 
expans ión comenzó a enfriarse. Tod avía 
en mayo, el Departamento de Comerc io 
de Estados Un idos afirmaba que la recu
peración cobraba impul so. Sin embargo, 
tomando como base 1967 = ·¡ 00 para el 
índice de producción industrial y como 
punto máximo el alcanzado en junio de 
·¡97 4 (131.9), se observa que en mayo 
de '1976 aú n no se había vue lto al alto 
nivel de 1974. Entre juni o y septiembre 
de este último año, la producción indus
tria l se mantuvo rel ativamente establ e, 
pero la caída posterior se prolongó hasta 
marzo de '1975. En ese momento co
menzó una lenta recuperac ión, que tam
bién experimentó tropiezos en e l segun
do semestre de 1976. 

Si se observa la variación tendencia! 
de los prec ios al menudeo, se advierte 
que las graves perturbaciones empezaron 
en 1965-1966. Hasta mediados de la 
década del 60, só lo excepcionalmente la 
tasa de aumento de los precios excedía 
2% anual. En 1966 se registró 3.4% y en 
1967 3%, pero en 1968 (4 . 1%), 1969 
(6.1 %) y 1970 (5.5%) se advirtió que el 
índice de precios se estabi li zaba en un 
nivel mucho más alto que el habitual. 
En 197 1, posibl emente debido al relati
vo enfriamiento de la economía, hubo 
un aumento de precios mucho más mo
derado, de 3.4%, y la marca pudo mante
nerse e l año siguiente, a pesar de que en 
esa fecha empezó una rápida expansión 
que culmin aría en 1973. Ya en este 
último año, los precios habían trepado a 
un 8.8% anu al, pero lo más atípico fue 
que el receso come nzado en 1974 no 
impidió que los precios siguieran subien
do, hasta el punto de llegar ese año a 
una tasa récord de 12.2%. En 1975 la 
tasa de aume nto de los precios al consu
midor se redu jo a 7% y en 1976 ll egó a 
4 .8 por ciento. 

En plena expans ión, en e l último 
trimestre de 1973, la tasa de ganancia 
neta sobre ventas era de 6%, según la 
revista Business Week. En e l auge que 
precedió al receso, en el primer trimestre 
de 197 4, la tasa de gananc ia había des
cendido a 5.8%. La tendencia a la con
tracción de las utilidades se mantuvo 
durante la reces ión y en el primer tri
mes tre de 1975 la tasa era de 4.2%. En 
la segunda mitad de 1975, las gananc ias 
empezaron a mejorar. Es indudable que 
esta recuperación de las ut ilidades de las 
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corporaciones estuvo directamente aso
ciada con la reanudac ión de la act ividad 
normal y la recuperación parcial de las 
inversiones. 

Sin embargo, según el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, las in 
vers iones de bienes de capital su frieron 
una contracción neta en 1975, año en el 
que a lcan zaron un va lor de 1·12 780 
millones de dólares. En 1976 hubo un 
aumento de 7.4% sobre 1975, pero 
- considerando la inflac ión- todavía se 
estaba en una marca inferi or a la de 
1974. Las estimaciones efectuadas para 
el año en curso permiten espe rar que en 
1977 se logrará un nivel de in versión 
real sim il ar al de 1974. 

Finalmente, conv iene pasar revista a 
la evolución de la tasa de desempl eo. La 
tasa máx ima, ele 8 .9%, se registró en 
mayo de 1975 . El desempleo se mantu
vo alto hasta fines de ese año (en di
ciembre, la tasa era de 8.3 %) y durante 
la primera mitad de 1976 fue evo lucio
nando en el sentido de una disminución 
mu y lenta. Pero, en octubre, la tasa 
estaba ot ra vez en 7.9% y ascendió en 
noviembre a 8.1% (unos 7.8 millones de 
desocupados), para volver a descender a 
7.9% (un porcentaje todavía muy eleva
do) en el último mes del año. 

Las causas de la lenta recuperación 

¿Por qué se produjo la pausa económica 
del segundo semes tre de 1976? Es posi
ble que uno de los factores que más 
haya contribuido a que las empresas y 
los inv ersionistas adoptaran una actitud 
expectante, fueran las elecc iones presi
denc iales y, posteri orme nte, el tr iu nfo 
de James Carter. Es lógico que después 
de una reces ión de la magnitud que 
soportó la soc iedad estadounidense, sus 
hombres de empresa quisieran afrontar 
la nueva etapa con un pleno conocimien
to de las reglas del juego. Las corpora
ciones temían que el programa de Carter 
in clu yera el control de los prec ios y de 
los sa lar ios o una elevación conside rab le 
del gasto público. Si se producía alguna 
de esas medidas, las corporaciones po
dían considerar que la recuperación se 
asen taba sobre bases muy endebles y no 
se mostrarían d ispuestas a comprometer
se en una reanudación de la inversión 
sufic iente para es ti m u lar en verdad a la 
economía. 
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También pudo haber influido en la 
actitud de las grandes empresas el temor 
a un crec iente défi cit come rci al. En el 
últ imo cuatr imestre del año, el aumento 
de las importaciones respecto a las expor
tac iones fue deteriorando la balanza co
mercial hasta que se llegó en noviembre 
a un déficit récord de 906 millones de 
dólares y el año terminó con un déficit 
acu'mu lado diez veces superior a esa ci: 
fra. Las previsiones para 1977 no son 
muy alentadoras en ese aspecto: se es
pera que duran te el año las exportacio
nes se e leven a 128 000 millones de 
dól ares, contra un volumen de importa
ciones de alrededor de 139 000 millones, 
lo que supone un desequ il ibrio comercial 
de 11 000 millones de dólares . 

Aunque se prevé que la balanza en 
cuenta corriente evo lucionará de manera 
favorab le y que podría ll egar a equili
brarse a fines del prese nte año, no hay 
dudas de que el crecimiento de las im
portaciones introduce un factor de ines
tabi lidad respecto al dó lar. Si a ell o se 
agrega el hecho de que las expectativas 
in flac ionari as no han seguido el curso 
esperado, se ll ega a un resultado que 
explica las vac il aciones de los inversion is
tas y de las grandes empresas. En efecto, 
si el dólar estuviera sometido a fuertes 
presiones de desequilibrio, las corpora
ciones ya han aprend ido a contrarrestar 
esa situ ación con movimientos de capita
les en busca de otras monedas o coloca
ciones que puedan neutralizar el mante
nimi ento de capitales líquidos su jetos a 
peligros de depreciación, sobre todo te
niendo en cuenta que, si se ingresara en 
una corriente de decidida expansión, du
rante este año habría que efectuar un 
considerab le desembolso de capital. 

Los cá lcu los de las empresas pueden 
vincul arse también con otros fenómenos 
no menos importantes. Durante este año 
vence en Estados Un idos una serie de 
convenios de traba jo que pueden resultar 
clave para decidir el nivel de los salarios. 
A .l os trabajadores de la indu str ia del 
acero (427 000) y del petróleo (60 000), 
hay que sumar los de la indu stria ~e l 
aluminio, los estibadores, los de la indu s
tr ia aeroespacia l, los trabajadores t~ l efó
nicos, los de los ferrocarril es y los de la 
industria de l carbón, los asalariados li ga
dos a la indu stria del cobre y los de los 
minerales no ferrosos, los de las fábricas de 
envases de lám ina y de lata y algunos 
otros. Por todo ell o, 1977 va a ser 
dec isivo para fijar el nivel de los salarios 

no sólo en este año, sino en los sigu ien
tes, ya que la mayoría de los conven ios 
t ienen una duración de tres años. 

. Como la tasa de ganancia se ha recu
perado aceleradamente en los últimos 
meses, es posible que las corporaciones 
no quieran convertirla en una alta tasa 
de acumul ación, no sólo porque el hori
zonte no se presenta diáfano, sino -ade
más- porque no desean que la alta tasa 
de ganancia se deteriore rápidamente 
con sa larios en pl ena alza. Para el lo, es 
posib le que hayan decidido esperar a ver 
qué sucede en la renovación de los con
venios, y -sobre todo- que no hayan 
creído conven iente fortalecer la posición 
de los sindicatos con una inversión que 
hu biera elevado en mayor medida la tasa 
de ocupación, brindando la posib ilidad 
de discutir salarios en un nive l más alto. 

Los pronósticos 

No obstante, si se pasa revista a los 
pronósticos efectuados por diversos me
dios muy cercanos a los cab ilderos de las 
grandes emp resas, se advert irá que el 
saldo muestra una inversión en creci
miento y una expansión del producto 
bruto re lativame nte satisfactor ia para 
1977. Ante todo, hay que tener en 
cuenta que, para que no aumente el 
desemp leo, se necesita en Estados Un i
dos un crec imi ento mínimo del 
producto bruto del orden de 4% anu al. 

El U.S. News & Wor!d Report, del 20 
de diciembre de 1976, estimó que si la 
economía contara con estímu los re lativa
mente moderados, tales como la reduc
ción del impuesto para las personas y 
para las pequeñas emp resas, así como un 
gasto no demasiado considerable (un os 
5 000 millones de dólares) para nu evos 
emp leos, se conseguir ía un incremento 
del producto de l ord en de 5.1% en 
1977. En ese caso, la tasa de desempl eo 
descendería a 6.7% en diciembi·e de 
1977. Si, en camb io, no hubi era estímu
los, el aume nto del producto nacional 
bruto no sería super ior a 4.4%. En esta 
última eventuali dad, el desempleo a f ines 
de diciembre de 1977 sería de 7.5%, un 
nive l levemente superior al de enero, que 
fu e de 7.3 por ciento. 

El Ban k of Ame rica, por su parte, 
es timó qu e la infl ación en 1977 osci laría 
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entre 5 y 5.5 por ciento, con tendencia 
al aume nto, de tal manera que se llega
ría en diciembre a 6% an ual. El producto 
nacional bruto podría aumentar entre 
4.5 y 5 por ciento y el desempleo 
podría de scender a f ines de este año a 
6.6%, con un promedio para todo el año 
de 7%. Esta estim ac ión parte del supues
to de que las utilidades de las compañías 
se elevarán 14% durante el período, lo 
que faci li taría el financiam iento de las 
nuevas necesidades de capital. De acuer
do con ell o, la tasa de inversión de las 
compañías aumentará durante 1977 en
tre 12 y 14 por ciento. 

A princ ipios de enero, el Wa/1 Street 
journa! afinnó que la recuperación esta
ba encarr il ada. Pero lo hi zo de una 
manera que de jaba tras lu cir una crítica 
al programa de Carter. La recuperación 
se habría debido al esfuerzo efectuado 
por 1 a adm inistración de Gerald Ford 
para bajar la tasa de inflación. La recu
peración de la producción y del emp leo 
no sería más que una lógica re spuesta a 
ese proceso, con lo que se debe entender 
que la publicación estima imprudente 
cualquier política encaminada a in tensi
ficar la tasa de infl ación. 

El Manufacturers Hannover Trust tam
bién pronostica que la "pausa" terminó 
y que las perspectivas son buenas para 
1977. Más realista, The New York Times 
dijo e n dic iembre de 1976 que este 
último había sido un "año revuelto" 
para la economía norteamericana, y que 
la manera en que la coyuntura se d ife
renció de los pronósticos "difícilmente 
[constituye] una razón para tranquili zar
se". 

La poi ítica de Carter 

Para aj ustar las perspectivas de 1977 no 
se puede menos que hacer una breve 
consideración sobre 1 a poi ítica presu
puestaria de Carter . Es ev idente que lo 
que quieren las corporaciones es que se 
garantice qu e la inflación se mantendrá 
contro lada, por lo menos a una tasa de 
5 a 5.5 por ciento. La razón es la 
sigu iente: en este nivel de in flación las 
empresas cuentan con un a rentab ilidad 
aceptab le, las inversiones pueden ser ere
cien tes pero moderadas y no habrá que 
pensar en una gran desestabi lización del 
dólar, que requeriría fo ndos listos para 
la especulación. Este esque ma supone 
una tasa de desocupación moderadamen-
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te descendente, qu e no dé lu gar a gran
des reclamaciones salariales. Sólo as í se 
podrá asegu rar u na inversión relativa
mente fluida. 

El programa de Carter consiste, a 
grandes rasgos, en una inyecc ión de más 
de 30 000 millones de dólares para un 
período de dos años. En ese caso, el 
déficit del presupuesto actual podría 
quedar dentro de los 75 000 millones de 
dólares y el próximo podría reducirse a 
57 700 millones de dólares. En este pro
grama, la disminución de los impuestos 
personales tendría más importancia que 
las as ignaciones destinadas a incrementar 
los fondos previstos para las obras públi
cas. 

Las grandes empresas no simpatizan 
con los estímulos encaminados a aumen
tar el gasto público y creen que las 
deducciones impositivas generalizadas so
bre las rentas personales constituyen una 
contribución que no tendrá mayor reper
cusión en el gasto y la inversión. Ellas 
prefieren un programa de reducciones 
impositivas aplicado sobre sus ganancias, 
para fortal ecer el aporte de capital que 
pueda encauzarse a través del sector 
privado . 

Los sindicatos, en cambio, quisieran 
un estímulo del orden de los 30 000 
millones de dólares por año, invertidos 
especialmente en el gasto público. Los 
dirigentes de los trabajadores tienen en 
cuenta, como es lógico, el nivel de em
pleo. Ellos afirman en sus cálculos que, 
en la inversión pública, 1 000 millones 
de dól ares rinden 125 000 empleos. En 
cambio, una suma de igual magnitud 
aplicada a los cortes fiscales apenas gene
raría unos 15 000 empleos. La solución 
de los sindicatos supone un nivel más 
alto de inflación, que - llegado el caso
habría que contrarrestar con una poi íti
ca de controles sobre los precios y los 
salarios. Para las empresas, en cambio, es 
sustancial que la inversión se encauce a 
través de ellas, con un nivel de infl ación 
relativamente moderado que impida la 
alteración del actual equilibrio de ingre
sos y un nuevo retroceso relativo de las 
ganancias. 

Como se ve, en medio de la pol émica 
está en juego la eterna contradicción 
entre la inflac ión o la mayor inversión. 
Una decisión acerca de permitir un más 

rápido increme nto de 1 os precios no 
podría ser patrimoni o exc lusivo de Esta
dos Unidos, dada la experiencia de la 
recesión pasada. Pero todo parece indi
car que si bien Carter tratará de conven
cer a Alemania federal y a Japón para 
que den flexibilidad a la inflación y lo 
aco mpañen en la ap licación de un pro
grama de carácter levemente inflaciona
rio, hay serias res istencias en esos países. 
Las resistencias encuentran eco en la 
propia gran prensa de Estados Unidos, 
que generalmente traduce la opinión de 
los grandes hombres de negocios de la 
costa del este. 

El proyecto presupuestario de Carter 
no es del pl eno agrado de las empresas, 
pero pueden ll egar a considerarlo un mal 
menor. Tal parecí a ser 1 a base de u na 
reconciliación definitiva entre el nuevo 
gobernante y las grandes corporaciones, 
después de que éstas hicieron sentir sus 
inquietudes en torno al programa del 
nuevo Presidente estadounidense y te
niendo en cuenta qu e la Bolsa de Nueva 
York registró minuciosamente este clima 
poco propicio con un indicador Dow 
jones que ha mostrado una tendencia 
declinante desde la primera semana de 
enero hasta la segunda mitad de febrero. 
Naturalmente, el programa de Carter 
tampoco acaba de conformar a los sindi
catos. 

Sin embargo, una serie de problemas 
ha venido a complicar el equilibrio in
tentado por Carter. Se trata del invierno 
riguroso y de la amenaza de sequía en el 
oeste. 

Ahora se afirma que el duro invierno 
actual retardará la recuperac ión, por lo 
menos hasta que termine el primer tri
mestre del año. Las bajas temperaturas 
elevarán el precio de los alimentos y los 
combustibles y se presentarán alzas en 
muchas mate rias primas. El nuevo cálcu
lo de la inflación ll ega has ta un máx imo 
de 7%, en comparación con el pronósti
co inicial de 6% y con una segunda serie 
de pronósticos del orden de 5%, efectua
da cuando se comprobó que la presión 
sobre los precios había afloj ado más de 
lo que se esperaba, en el último trimes
tre de 1976 . Si a las consecuencias del 
invierno se le suman las de la sequía en 
la costa del Pacífico, que se ha extend i
do a las grandes pl anicies, puede afirmar
se que las presiones inclu so serán bastan
te intensas y que es posible que, para 
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mantener la ocupación dentro de niveles 
aceptab les, fuese necesario introducir 
algunos estímulos ad icion ales al progra
ma presupuestario. 

De todas es tas consideraciones se de
duce, para 1977, un pronóstico de recu
peración re lativamente moderada, en me
dio de una situ ación de precios con 
nuevas tendencias al alza y con aconteci
mientos que podrían modificar bastante 
los proyectos trazados. En el plano in
ternac ional, es indudable que no ha ha
bido eco para llegar a un acuerdo sobre 
un pl an verdaderamente expansivo. Lo 
que más asegura la expansión es el com
portamiento prev isto de las ganancias 
para 1977. Según el organismo Compu
ter Directions Advisors lnc., las utilida
des de las corporaciones al 31 de diciem
bre de 1976 eran de 43 billon es 192 300 
millones de dólares, 4.6% más que las 
obtenidas en el cálculo anual correspon
diente al final del tercer trimestre del 
mismo año. El lnvestor Management 
!¡)ciences (de Standard & Poor) cree que, 
sobre esa base , las ganancias de 1977 
aumentarán todavía 18% más. 

La mejora de la rentabilidad no qu e
da muy clara si se tiene en cuenta la 
renovación de los convenios y el lento 
aumento de la productividad·, denunci a
do por las mismas corporaciones. La 
solución parece haber sido que las em
presas utilizaron hacia el final del año de 
manera mucho más eficaz su capacidad 
instalada; asimismo, introdujeron oportu
nos cambios en el financiamiento. 

Con estos antecedentes, cabe esperar 
un año inquieto para la economía esta
dounidense, aunque siempre dentro de 
un a tendencia expansiva que tendrá pos i
tivas repercusiones en el resto del mu n
do. Sin embargo, no puede preverse 
que esta tendencia abarque un largo 
período. La expansión vendrá acompaña
da de un nuevo impulso infl acionario y 
e llo de sestabilizará otra vez las corrientes 
de inversión en Estados Unidos. Si el 
gobierno se enfrenta al problema con 
estímulos demasiado audaces, la tenden
cia infl acionari a podría llegar a acentu ar
se. Sin duda, la polémica sobre el curso 
de la economía norteamericana volverá a 
agitarse hac ia fines del año, cuando hayan 
aflorado todas las dificultades y contra
dicciones de este nu evo eq uilibrio, que 
por ahora se muestra totalm ente pre
cario.D 
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Ciencia y tecnología 
para el desarrollo 

Preparativos y significado 
regional de la Conferencia 
de 1 a O N U 1 JOSEPH HODARA* 

En un trabajo anterior 1 exam inamos algu nas consideraciones 
pl anteadas en diferentes foros de las Naciones Un idas en 
torno a la convocatoria de una Conferencia Mundial sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desar roll o. La Asamb lea Gene
ral2 acdba de tomar u na decisión: la Conferenci a se efectuará 
en la segunda mitad de 1979 en una capital que aún debe 
dete rminarse (Méx ico se ha ofrecido como sede). Como 
Secretario General de la misma fue escogido el señor joao 
Da Costa, diplomático bras il eño de ampli a experiencia, fami
li ari zado con los empeños del organismo mundial en favor de 

* jefe de la Unidad de Ciencia y Tecn ología de la CEPAL. Las 
opini ones aquí vertid as son personales. 

l . "Hacia la Confe ren c ia de la ONU sobre Ciencia y Tewolog ía 
para e l Desa rro llo", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, 
marzo de 1976, pp . 312-313. 

2. Reso lu c ión 31/1 84, adoptada e l 21 de di ciembre de 1'}76. 

la aplicación sustantiva de la cienc ia y la tecnología moder
nas para resolver las insuficiencias del desarrollo . 

Merced a los intercambios de ideas efectuados en el 
Comité Asesor para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo
gía (A CAST ) y en el Comité lntergu bernamental de Ciencia 
y Tecnología para el Desarro ll o (c sTo)3 se tiene hoy una 
visión más lúcida de los propósitos, preparativos y conse
cuencias de este encuentro. 

La Conferencia porta varias convicciones: que la ciencia y 
la tecnología constituyen, en principio, aceleradores podero-

3. Las reunione s tu vie ron lu gar en noviembre últim o y en e l 
presente mes, respec tivame nte. 
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sos del avance económico y social; que los reg ímenes indu s
tri ales del presente han encontrado en e ll as e l más signifi cati
vo determin ante de un progreso cuali tativo que se traduce en 
la constante innovac ión - y marcada flex ibi lidad- de los 
patrones productivos e inst itu cionales; que es pos ibl e amp liar 
y transferir las irrad iac iones de esas fu erzas en economías de 
momento periféricas, qu e han absol-b ido modesta y unil ate¡-al
mente los benef icios del progreso téc nico. 

Estas premisas no o lvidan que la ciencia y la tecno logía 
encierran elementos contradictorios y ambivalentes, y que el 
trasplante de la revolución cient íf ico-ind ustr ial tropi eza con 
escollos estructurales pertinaces, tanto internos como exte r
nos. Obvi amente, la insufi ciencia cient(fi ca y tecnológica que 
preocupa a los paises en desarro ll o no es un fe nómeno 
aislado; tiene nexos sign ificativos con otros problemas del 
subdesarroll o y de la arti cul ación económi ca in ternacional. 
De ahí que se pretenda examinar el probl ema en un pl ano 
global, paralelamente a otros deseq uilibrios ya considerados 
en foros intern acionales. Recuérd ense aquell os qu e abordaron 
los temas de la población, el ambi ente, los alimentos, el 
empleo, los asentami entos humanos, el agua - entre otros
que han merec ido, por sus variados aspectos y ram ifi cacio
nes, la atención de las Naciones Unidas. 

Y como en estos casos, también en la cuestión de la 
disparidad tecnológica es menes ter convenir criterios e iniciar 
programas sobre bases in ternacionales amp li as, a fin de 
reme di ar un tipo de in suficiencia que limita severame nte el 
desarroll o. La Conferencia alude por e ll o a las di rec tri ces 
contenidas en el Nuevo Orden lnternacional,4 y pretende 
cri stali zar empe1ios que serían base de una nueva década de 
desa rroll o. S 

LOS PREPARATIVOS 

Replantear e l desa1Tollo a la lu z de un progreso científico
técn ico desigual es uno de los principios normativos de la 
Conferencia. Pero no se limi tarla a e ll o. Pretend e también 
di scutir y acordar arregl os para la transfe rencia de tecnolo
gías, e l fomento de investigaciones pertinentes al desa rroll o 
agr(col a e indu stri al, el acceso más flu ido a la informac ión, y 
el perfecc ionami ento de los mecanismos multil aterales de 
coo peración técn ica. 

Así concebid a, la Conferencia habrá de representar una 
profunda ex peri encia edu cativa para los paises mi embros de 
las Naciones Unid as . Respetará, desde luego, la soberan (a de 
éstos en relación con las directrices que imprimen al desarro-

4. Véase Naciones Unid as, Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico in ternacional (A/RES/320 1-3202) (S-VI), 
marzo de 1974. 

5. La reso luc ión 31/184 menc ionada anti cipa que los resu ltados 
de la Conferencia se rán evalu ados en el tri gés imo cuarto período de 
sesiones de la Asamb lea General, que tendrá a su ca rgo la definición 
de las orientac iones de l desarroll o en la década de los ochenta. 

sección internac ional 

ll o nacional; pero tamb ién tratará de supe1·ar convenciona li s
mo s el iplomáticos apenas compat ibles con un mundo intel·de
pendiente. La tarea requiere cuidadosos preparativos.6 

Contémplase, en primer lugar, · la necesidad de poner en 
marcha acciones en los pl anos nacional, regiona l e in te rregio
nal de manera sim ultán ea, en correspondencia a los propósi
tos genera les de la Conferencia. A corto plazo tiene singular 
importancia la formu lació n más prec isa del temari o, co n base 
en el señalamie nto de esfe ras de estud io y áreas prioritarias 
que los go bi ernos oportun amente habrán de hacer. No puede 
esta Conferencia aba rcar todas las facetas de la ciencia, la 
tecnología y e l desarro ll o, ni ce ñirse a algu nas de ell as, 
escasamente representativas. Debe escapar de l doble peligro 
de diluirse en vaguedades o de este rili zarse atendiend o cues
tiones impertinentes. 

Aco rdado el conte nido temático, los países mi embros, con 
el aux ilio activ o de la Secretaría General de la Conferencia 
- debid amente secundada por las comis iones regionales y 
agencias especial izadas de las Nac iones Un idas-, habrán de 
preparar informes nac ionales que pasarán rev ista a los objeti 
vos, políticas, programas y dificul tades en el campo de la 
ciencia y la tecnología. El ejercicio -si ev ita lame ntab les 
es tereo tipos- fac ilitará el conoc imi ento mutuo de experien
cias y pondrá bases para un tercer paso : la identi ficación de 
acc iones que deben formar parte de un coherente impul so 
hac ia la cooperac ión intern acional en estas materias . 

Estos preparativos se rán acom pañados por la orga ni zac ión 
de sem inarios, viajes de estudi o y grupos espec iales de 
trabajo destinados a complementar el esfuerzo nacional y a 
difundir con am plitud los propósitos y el conten id o de la 
Conferencia. Los grupos regionales del Comité Asesor, la 
Ofi c in a de Informac ión Pública de las Nac iones Unidas y las 
comisiones regionales - debidamente fortaleci das- tend rán 
un papel importante en estas tareas. La Secretaría General de la 
Conferencia habrá de or ientarlas en correspondencia a las 
directrices del Comité de Ci encia y Tecnología para el 
Desarro ll o constituido en el foro preparatorio de este evento 
internacional. Actual izar e l Plan de Acción Mundial para la 
aplicac ión de la ciencia y la tecnología al desarro ll o, confor
me a la sustancia de la Reunión, parece tam bién rep resentar 
un paso necesario ) 

SIGN IFI CADO REG IONA L 

Diversos documentos preparados por la CEPA L, 8 así como 
in vestigac iones efectuadas por organismos espec iali zados y 

6. Vé ase Com ité de Ciencia y Tecnología para el Desa rroll o, 
Proyecto de directrices para la preparación de monografías nacionales, 
E/C.8/ L.84, Nueva York, ·12 de febre ro de 1977. 

7. Véase e 1 In forme del Comit'é Administratia'o de Coordinación, 
Subcomité de Ciencia y Tecnología, sesión vigésíma cuarta, Nueva 
York, 1-11 de febrero de 1977 . 

8. Véase, por ejemp lo, CEPA L, Consideraciones sobre algunas 
experiencias recien tes en la promoción del desarrollo científico y 
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po r es tud iosos de l tema, indican que la evo lu ción y estructu
ra de las soc iedades latin oamerican as han favorec ido modesta
mente el avance de la ciencia y la tecno log ía con base en 
esfuerzos locales. Circun stancias complejas, re lacionadas con 
las pautas el e in corporac ión del área al mercado internac ional 
y con los estilos de desarro ll o dominantes, habrían inhibido 
la apli cac ión acertada y difun did a de l conocimiento tecno ló· 
gico, en menoscabo del dinamismo y la autonomía de los 
sistemas nac ion ales . 

Este aserto debe hoy calificarse. La región en conjun to, a 
despecho de manifiestas restri cc iones intern as y exte rn as, ha 
alcanzado progresos signifi cativos en cuatro campos: el enun
ciado de polí ticas exp lícitas de ciencia y tecnología; la 
conformación de un pertinente andami aje institu cional y 
lega l; la puesta en marcha de mecani smos de co ntrol y 
ori entación del camb io técn ico, y el aprovechami ento más 
am pli o de la cooperación internacional. 

El te lón de fondo de estos avances es el in creme nto de la 
productividad industri al y, en los países de mayor dimensión, 
de las ex portac iones de man ufacturas; part icul ar reli eve ti e
nen, en todo caso, las gestiones act iv as ·del sectm púb li co en 
favo r· de un cr·ec imi ento más d ivers ifi cado. 

Cabe pasar breve rev ista a estos hechos: 

7) La formu lación más depurada de las políticas. Los 
gob iern os comparten hoy la convi cc ión de que es preciso 
redu cir la cautivid ad tecnológica que se tradu ce, bien en la 
absorc ión indi scriminada de técni cas importadas, bi en en 
altos costos - directos e indirectos- de una transfe rencia que 
en todo caso acentúa los desequilibri os ex ternos e intern os, 
bien en e l aprovechami en to inadecuado de la infraestructura 
y los recursos disponibl es. Di cho en tér·minos positivos, se 
trata de alentar decisiones autónomas en estos terrenos, de 
suerte qu e la aptitud nacional para el cambi o tecnológico 
crezca orgáni ca y sos ten idamente. 

2) Con este propósito la mayo r·ía de los pa íses de la 
región han creado o están a pun to de promove r institu ciones 
y procedimi entos qu e permitan, en principio, reori entar y 
absorber con mayor selec tividad las corrientes tecnológicas 
(consejos nac ionales de ciencia y tecno logía, registros de 
transferenci a, firm as 1 ocales de in ge niería, formación de 
recursos humanos, servicios de ex tensi ón, reg ímenes sectori a
les de tecnología y financiami ento}. Las acc iones no han sido 
parejas ni completamente satisfac tori as, pero· representan 
pasos y elementos sign ificativos en un a dirección que parece 
correc ta. 

tewológico d e América Latina, ST /CE PAL /Conf.53/L.4, noviembre 
de 1974; CE PAL , La tecnología y el proceso de industrialización 
latinoamericano, ST /CEPA L/Conf.51/ L. 2, nov iem bre de 19 74 , y 
CEPAL , El desarrollo económico y social y las relaciones externas de 
América Latina, E/CEPAL/AC.70/2, 14 de febrero de 1977, pp. 
77·90 . 
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3) Los gobi ernos , al ex perimentar con esta nueva faceta 
de la políti ca económica y social, han e mpezado a in stituir 
mecani smos de búsq ueda, se lecc ión, tr aspl ante y est ímul o 
de las in novaciones tecno lógicas, tanto en el plano nac ion al 
como regional. El sector públi co desempeña en estas activid a
des un papel sobresa li ente, en pa ralelo a otras donde ord inari a
mente ha reve lado gran interés. 

4) Cabe mencionar que los nexos de coope rac ron técni ca 
con el ex terior se han venido d ive rsifi cando conforme a las 
prioridades identifi cadas por las in stancias nac ionales . Sacar 
provecho de l caudal de conoc imi ento y de buena vo lu ntad 
que ex iste e n la comuni dad intern ac ional es un a tendencia 
compartid a. Ya no se ciñe a ciertos países o temas; compren
de un espectro mu y ampli o. 

Los avances en estos cuatro camp os co locan a Amér ica 
Latina, en relación con los propósitos y la sustancia de la 
Conferencia sobre Ciencia y Tecnolog ía para el Desarroll o, 
en un t ramo intermed io entre los países apreciablemente 
segregados de las corri entes de cambi o técn ico (para los 
cuales el problema es más de se lecc ión que de ofe rta local de 
tecnol ogías} y aq uell os que t ienen la delantera. Postura 
sin gul ar que e ntraña por lo menos dos consecuencias de 
inte rés regional. 

Una de ellas es la neces idad de identificar campos pri ot·ita
ri os comunes, conforme a las ex peri encias históri cas y a los 
pro blemas de Améri ca Latina . El ejercicio, que en algun os 
casos coincidirá con preocupaciones pl anteadas en otras áreas 
en desarro ll o, deberá tener prese ntes tres asp iraciones básicas 
de la región: i) el incremento de los niveles de productividad, 
con particul ar atención a las ramas y sectores rezagados; ii) 
e l alcance de una integración económi ca más amplia, que 
remueva los factores añejos y presentes que entorpece n los 
nexos de coop eración mutu a, y iii) el fo rtalec imi ento de la 
presencia latin oamericana en los mercados internac ionales, 
sobre todo de manu facturas. 

Estos cri te rios ge nerales podrían i presidir la refl ex ión que 
diferentes instanc ias - incluye ndo el grupo latinoameri cano 
de l ACAST- deben hacer con vi stas a precisar el temario y 
los trabajos de la Conferencia. 

Por otra parte, la perspectiva latin oamericana puede ofre
cer contribuciones sustantivas a este diálogo intern ac ional en 
tor no al desarroll o científi co y tecnológico. Reflejando expe
ri encias de una indu stri ali zac ión tardía que va de la mano 
con ensayos de poi íticas nac ionales y reg ionales de ofe rta y 
se lecc ión de tecnologías, Am érica Latin a podría estimul ar 
convergencias entre la necesidad y las re sponsabilidades que 
experime ntan regiones situadas en tramos desiguales de ingre
so e indu striali zac ión. Esbozar lo mi smo una pluralidad de 
ideas que nexos y progr·amas en materia de cooperación tec
nológ ica intern ac ion al es un a tarea ap remi ante a la qu e Amé
ri ca Lat in a debe asoc iarse ac tivamente.D 
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