
Presentación 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT A D), en 1974 
hab(a unos cuatro millones de marcas vigentes en el mundo. En ese mismo año se registraron 
325 000 marcas nuevas: 70% en pa(ses desarrollados de econom (a de mercado, 27% en pa(ses 
en desarrollo y 3% en las naciones socialistas de Europa Oriental. Por otro lado, 50% de las 
marcas registradas en los pa(ses en desarrollo son propiedad de extranjeros y 95% de éstas 
pertenecen a nacionales de los pa(ses capitalistas desarrollados, sobre todo a empresas trans
nacionales. 

A productos qu(micos, alimentos, tabaco y textiles correspond(a 60% de las nuevas mar
cas registradas en 1974 en las naciones del Tercer Mundo. En éstas, el mayor número de marcas 
pertenec(a a la industria farmacéutica (casi 17% en dicho ario). 

"Son enormes los recursos que se dedican a la publicidad de determinadas marcas", dice 
la U NCT A D. En 1973, se destinó a la actividad publicitaria en los pa(ses en desarrollo casi 0.8% 
del producto nacional bruto total (4 000 millones de dólares), mientras que a la investigación 
cient(fico-tecnológica sólo se dedicó la mitad de esa suma. 

Los anteriores son apenas algunos datos que dan una idea aproximada de la importancia 
económica de las marcas. Por su vinculación con la publicidad y por su influencia en las moda
lidades de consumo, las marcas tienen también muy considerables efectos sociales. Por todo 
ello, es comprensible que exista creciente preocupación entre los estudiosos por evaluar las ven
tajas y los inconvenientes del uso de tales signos marcarías. 

En la primera parte de este número se recogen seis trabajos que contribuyen a cumplir ese 
propósito evaluador. Con excepción del que se refiere a México, todos los demás fueron envia
dos gentilmente a Comercio Exterior por los funcionarios de la División de Tecnolog(a de la 
U NCT A D que colaboraron en la preparación de un número especial dedicado al tema por la 
revista inglesa Wor/d Deve!opment. Se publican aqu ( con la autorización de esos funcionarios, 
de los otros autores y de la publicación mencionada. 

En la segunda parte se incluyen siete trabajos sobre ciencia, tecnología y desarrollo. Tema 
tratado frecuentemente en estas páginas, pero no por ello agotado, ahora se aborda desde el 
punto de vista de su evolución reciente y de las posibilidades de solución para los pa(ses depen
dientes. En los trabajos presentados se hace un análisis de carácter global vinculado sobre todo 
al comportamiento del capitalismo; se estudian diferentes opciones, no necesariamente opues
tas, de pol(tica cient(fica y tecnológica para los pa(ses del Tercer Mundo; con base en el caso 
de Sri Lanka, se tratan los beneficios derivados de la intervención gubernamental en la industria 
farmacéutica y, por último, se comenta el acontecimiento internacional más r·eciente en esta 
materia: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. O 


