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1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas : 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, Th e Double Helix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industria· 
lización de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equ~valencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artlculos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envla una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
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a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
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e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 
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eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 
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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 
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Los beneficios 
y costos económicos 
de las marcas 
Lecciones para los países 
en desarrollo 1 DOUGLAS F. GREER* 

l. INTRODUCCION 

"Los hombres sabios aprenden de los errores de otros; los 
tontos, de sus propios errores". Este viejo adagio viene a la 
mente cuando, se examina la economía de las marcas registra
d~_s en l~s pa1ses en desarrollo. En ellos es poca la investiga
CJOn realizada acerca de los beneficios y los costos de las mar
e~;; · Más aún , escasean los datos necesarios para tal investiga
cJon. En contraste, la experiencia de los países desarrollados 
en esta ~ateria y en otras relacionadas con ella ha sido objeto 
de estudio permanente y análisis más abundantes. Puesto que 
la experiencia de los países desarrollados incluye algunos 

* Profesor de economía, Universidad del Estado de California, 
San )osé. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernánl. 

"errores", es posible aumentar el conocimiento de los res
ponsables de las decisiones en los países menos desarrollados 
mediante un estudio de beneficios y costos que se base de ma
nera preponderante en las observaciones teóricas y empíricas 
de los países desarrollados. Ese es el propósito de este ensayo, 
aunque de ninguna manera se ignore en él la experiencia de los 
países en desarrollo; empero, el conocimiento actual sobre los 
problemas referentes a las marcas proviene principalmente de 
los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos. Por 
fortuna, ese conocimiento parece aplicable, en buena medida, 
el Tercer Mundo. 

La segunda y tercera partes de este estudio se dedican a 
examinar los beneficios y costos sociales de las marcas registra-
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das como tales, sin considerar la publicidad. En la cuarta parte 
se estudian los beneficios y los costos de la publicidad, puesto 
que las marcas proporcionan el fundamento sobre el cual se 
construye casi toda la actividad publicitaria. En las partes 
v y v 1 se cubren los problemas especiales y las consecuencias 
generales de poi ítica. A lo largo del análisis no se hará distin
ción alguna entre marca de fábrica, marca de servicio, marca 
registrada y nombre de fábrica. A menos que se indique otra 
cosa, todos esos términos se expresarán simplemente como 
marca registrada o marca. 

Se concluirá que, en lo fundamental, las marcas tienen dos 
funciones principales: 

7) Desde el punto de vista del comprador, las marcas iden
tifican cierto nivel de calidad del producto, incluyendo deter
minadas combinaciones de sus características. 

2) Desde el punto de vista del vendedor, las marcas identifi
can una fuente exclusiva, con lo que sirven como depósito o 
repositorio del prestigio comercial, depósito que está protegido 
contra la competencia "desleal" de los imitadores. · 

En última instancia, la primera función genera beneficios 
sociales y la segunda costos sociales. Aquélla produce benefi
cios debido a que la identificación de la calidad informa a los 
compradores y disminuye los errores que cometen. Esta es 
responsable de ciertos costos sociales debido principalmente a 
que la publicidad de la marca constituye a menudo la fuente 
principal de la que se surte con prestigio comercial este reposi
torio exclusivo. A su vez, la publicidad genera diversos costos 
sociales: errores de compra, poder monopólico y un derroche 
de recursos. Estos costos resultan especialmente altos cuando 
los compradores miden la calidad sobre todo en términos de 
marcas y publicidad. A fin de maximizar los beneficios y mi
nimizar los costos, la identificación de calidad y de origen del 
producto deberían ser independientes una de otra. Tal debería 
ser, además, el objetivo de la poi ítica pública. 

JI .. BENEFICIOS PROVENIENTES DE LAS MARCAS 

En este contexto, el bienestar del consumidor es la vara con 
la que se miden los "beneficios". Cualquier aumento o mejo
ría del bienestar es una ventaja adicional y significa, lisa y lla
namente, que el consumidor obtiene más valor por su dinero. 

En el mundo puramente teórico y muy idealizado del eco
nomista, el mundo de la "competencia perfecta", no hay lugar 
para la mejoría. El bienestar del consumidor se maximiza me
diante la asignación óptima de los recursos y la intachable efi
ciencia técnica. En este escenario abstracto no caben las mar
cas, debido, entre otras cosas, a los siguientes supuestos: 
i) todos los productos inclu ídos están siempre "estandariza
dos" y ii) todos los consumidores buscan alcanzar sus metas 
individuales de maximización del bienestar con la ayuda del 
"conocimiento perfecto". Este último supuesto entraña que 
cada comprador: 

7) Es un experto, apto de inmediato para ap¡·eciar obje
tivamente la calidad del producto. 
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2) Tiene un conjunto bien definido y estable de preferen
cias o de necesidades de compra. 

3} Está consciente de todas las posibilidades de compra y 
de las condiciones que ofrecen los vendedores. 

4) Está capacitado para calcular con exactitud las ganan
cias y pérdidas marginales derivadas de escoge~ una combina
ción de satisfactores en vez de otra, de tal manera que obtenga 
el máximo beneficio posible con un costo dado.l 

Si todos los compradores se ajustaran a esta descripción, 
sería muy difícil que los vendedores les pudieran vender bienes 
que realmente no desearan, así como exagerar la calidad de 
una marca sobre otra, o cobrar precios insultantemente altos 
por mercancías disponibles a menores precios en otra parte. 
En suma, sería imposible que los adquirentes cometieran 
costosos errores de compra. 

Por supuesto, esas son condiciones ideales. No rigen en el 
imperfecto mundo real, en el cual los compradores son a me
nudo falibles, crédulos, ineptos y aun estúpidos. La ignorancia 
conduce a los compradores a cometer errores. Y lo que real
mente interesa en este trabajo son los errores de compra, por
que es posible atribuir beneficios sociales a las marcas en la me
dida en que éstas reducen la incidencia de tales errores, o dis
minuyen su magnitud o reducen los costos de intentar evitarlos. 
Caves y Murphy lo expresan muy suscintamente: "Al ofrecer 
el prestigio del vendedor como rehén, la marca registrada le 
da al comprador información barata y seguridad acerca de la 
calidad del producto."2 No es necesario que la marca sea señal 
de gran calidad, sólo de cierto nivel de calidad. Con esa ayuda, 
la gente puede comprar calidad de acuerdo con sus gustos y su 
riqueza. 

Errores de compra3 

La apreciación cabal de estos beneficios requiere una breve 
exploración de dos tipos de errores que se cometen al com
prar: 7) errores por acción y 2} errores por omisión. El primer 
tipo ocurre cuando un comprador sobrestima erróneamente la 
calidad de un bien o de una marca. Entonces decide comprar 
más de lo que compraría si tuviera un conocimiento pleno. En 
las gráficas 1 a y 1 b se ilustran las pérdidas monetarias que tales 
errores provocan. En cada caso, la curva de la demanda errónea 
está situada a la derecha de la curva de la demanda correcta, 
puesto que el comprador mal informado desea adquirir mayor 
cantidad a cada precio posible, que la que adquiriría si estuviera 
plenamente informado. Esto quiere decir que compra más, al 

l. Tibor Scitovsky, "Some Consequences of the Habit of judging 
Quality by Price", en Re1' iew of Economic Studies, vol. 12, núm. 2, 
1944·1945, pp. 477-485. 

2. Richard E. Caves y W.F. Murphy 11, "Franchising: Firms, Mar
kets, and Intangible Assets", en Southern Economic journal, abril de 
1976, pp. 572·586. 

3. Esta sección se basa en Sam Peltzman, "An Evaluation of Con· 
sumer Protection Legislation: The 1962 Drug Amendments'', en journal 
o f Poli lica / Economy, septiembre.<Jctubre de 1973, pp. 1049·1091; T. 
McGuire, R. Nelson y T. Spavins, "Comment on the Peltzman Paper", 
en j ournal of Politicul Economy, junio de 1975, pp. 655·661; M.R. 
Darby y E. Karni, "Free Competition and the Optimal Amount of 
Fraud", en joumal of Luw and Economics, abril de 1973, pp. 67·88, y 
G. Akerlof, "The MMket for 'Lemons': Quality, Uncertainty and the 
Market Mechanism" , en Quart er /y journal of Economics, agosto de 
1970, pp. 488·500. 



1306 

precio prevaleciente P. La gran diferencia en los dos casos des
critos es el grado de error. En la gráfica 1 a se muestra un pe
queiio error por acción y la pérdida del comprador es la super
ficie sombreada A BC. La cantidad total de exceso de gasto 
(Q 1 A BQ 2 ) no puede considerarse como la cantidad perdida 
debido a que el comprador obtiene algún beneficio del erró
neo gasto excesivo. Por tanto, la pérdid a está constituida por 
el gasto excesivo (superficie Q 1 A B Q 2 ) menos el beneficio 
agregado (Q 1 A CQ 2 ), es decir, la superficie ABe. 

En la gráfica 1 b se mu estra un gran error por acción. Al 
precio P, el comprador no debería adq uirir cantid ad alguna 
de la mercancía; sin embargo, eq ui vocadamente, compra la 
cantidad OQ. De nuevo, el beneficio proveniente de estas 
compras es la superficie situada abajo de la curva de la deman
da correcta, en tanto que el gasto total está representado por 
la superficie OPFQ. La diferencia es una pérd ida enorme. En 
el caso extremo, cuando la mercancía o marca de que se trate 
sea totalmente inúti l para el consumidor, la pérdida de bienes
tar equ ivaldría al total gastado. 

Los errores por omisión son lo contrario. Ocurren cuando el 
comprador adquiere menos de lo que habría adquirido en caso 
de estar plenamente informado. En las gráficas 2a y 2b se ilus
tran las pérdidas monetarias derivadas de tales errores. En cada 
caso, la curva de la demanda errónea está situada a la izquierda 
de la demanda correcta y cuanto más a la izquierda esté, tanto 

GRAFICA 1 

Errores por acción debidos a una sobrestimación del valor 
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1 a. Pequeño error 

Demandas 
correctas 
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mayor será el error. Así, en la gráfica 2a se muestra un caso de 
error pequeño, en el que la pérdida de bienestar equ ivale al 
área sombreada LH K. Esto obedece a que la correcc ión de l 
error le costaría al consumidor una cantidad ad icional Q 1 L K Q 2 
mientras que el beneficio agregado equivald ría a la superficie 
situada bajo la curva de la demanda correcta sobre el segmen
to Q 1 - Q2 , es decir, la superficie Q 1 H KQ 2 . La superficie 
L H K representa la diferencia, que puede consid erarse como la 
ventaja neta derivada de la corrección, o bien como la pérdi
da neta proven iente de l error. 

En la gráfica 2b se muestra un gran error de omisión. En 
ese caso, el comprador está tan pesimista respecto al bien o 
marca de que se trata que no adquiere cantidad alguna al 
precio prevaleciente, a pesar de que compraría la cantidad 
OQ si estuviera pl enamente in formado. La pérd id a equivale 
a la cantidad total del excedente que el consumidor disfru
taría en ausencia del error. 

Si el anál is is no se queda en los errores aislados de los 
compradores individuales en puntos dados de tiempo, es posi
ble agregar las pérdidas, cuando menos en principio, si no en 
la práctica. En períodos largos, el valor actual total de la pér
dida debida a repetidos errores por acción o por omisión sería 
la suma de los valores de las áreas sombreadas correspondien
tes a todos los períodos pertinentes de tiempo, debidamente 
actualizados. Al sumar las pérdidas de todos los compradores 
en un mercado determinado se obtendría la pérdida agregada 

V'> 
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<!) .._ 

c... 

o 
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Q Cantidades 

1 b. Gran error 
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GRAFICA 2 

Errores por omisión debidos a una subestimación del valor 
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2a. Pequeño error 

de ese mercado. La suma de las correspondientes a los distin
tos mercados completaría ei cómputo. Así, las pérdidas to
tales provendrían ele la mala asignación ele recursos. Los 
errores por acción conducen a asignaciones excesivas ele recur
sos para ciertos productos o marcas; los ele omisión llevan a 
asignaciones defectivas de recursos para ciertos productos o 
marcas. Se notará que dichos errores son a menudo las dos ca
ras de la misma moneda, esto es, una evaluación excesiva
mente optimista de una marca entraña con frecuencia una 
apreciación excesivamente pesimista de otra. Nótese, tam
bién, que los compradores hacen gastos destinados a dis
minuir las consecuencias y gravedad ele estos errores, de 
manera que cualquier ahorro en este tipo de costos podría 
conside1·arse como una gananc ia en la eficiencia "técnica". 

Fuentes de los errores de compra 

Antes de tratar el tema de cómo pueden las marcas ayudar a 
eliminar la mala asignación mencionada y aumentar la eficien
cia técnica, produciendo con ello beneficios, es necesario espe
cificar los principales factores que determinan el conocimiento 
del comprador. En general, este conocimiento es función del 
carácter del adquirente y del tipo de producto. Con fines de 
simplificación, en esta etapa podemos dividir a los comprado
res en dos graneles grupos: 7) profesionales de las empresas y 
2) consumidores domésticos. Asimismo, cabe clasificar los 

o Q Cantidades 

2b. Gran error 

productos y serv1c1os en tres tipos: 7) bienes de búsqueda; 
2) bienes de exper iencia, y 3) bienes de creencia. 

En primer lugar, debería ser obvio, en general, que los com
pradores de las empresas o del gobierno se acercan tanto al ma
yor conocimiento y a la plena información como puede 
esperarse normalmente. De hecho, los agentes profesionales de 
compras de las grandes empresas se especia li zan en adquirir 
amplias categorías de bienes y servicios, ta les como materias 
primas, construcción, transporte, seguros, maquinaria pesada 
y materiales de oficina. A mayor abundamiento, disponen a 
menudo de la ayuda de ingenieros, científicos, expertos finan
cieros y otras personas capac itadas. Quizá la razón más impor
tante de esta pericia tan desarrollada sea la habilidad ele los 
compradores profesionales de distribuir los costos de alcanzar 
esa preparación en un gran volumen de compras. Así, es posi
ble que el costo monetario abso luto total sea enorme, pero el 
costo unitario será pequeiio (y los ahorros totales obtenidos 
por evitar errores también serán muy grandes). 

Por otro lado, está el típico consumidor doméstico, quien, 
en comparación, hace operaciones en muy pequeña escala. 
Muchas, si no la mayoría, de las miles de decisiones que hacen 
los consumidores cada año son muy comp lejas e impiden el 
surgimiento de una pericia genuina y de bajo costo unitario. 
Esto obliga a los consumidores a descansar en una gama de pe-
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queñas claves caseras, muchas de las cuales no son, en absoluto, 
indicadores precisos del valor del producto o de su calidad. 
Así, por ejemplo, ciertos estudios han mostrado que los con
sumidores pueden juzgar la calidad de medias o calcetines 
idénticos guiándose por el tacto, la riqueza de sabor de 
un helado con base en el color, la capacidad limpiadora de un 
detergente según la espuma y el aroma, y su suavidad 
con base en el color, la consistencia del jarabe con base en el 
color oscuro, la capacidad de aceleración de los automóviles 
según la tensión del resorte que regula el pedal del acelerador, 
la calidad de la cerveza, de la cera para pisos, las hojas de afeitar, 
las cajas con almuerzos preparados y las alfombras, con base en 
el precio, la potencia de las 1 icuadoras de cocina con base en el 
ruido, y la calidad de las grabadoras de cinta con base en exa
geradas pretensiones publicitarias. 4 En suma, los consumidores 
domésticos son sensibles a todas las formas de diferenciación 
del producto y muy propensos a cometer errores por acción y 
por omisión. 

A riesgo de insistir demasiado en la ignorancia y creduli
dad del consumidor doméstico típico, nos apresuramos a agre
gar que el tipo del producto también determinará el grado en 
el que es correcta o incorrecta la decisión de compra. Casi 
todos los productos apenas mencionados y la mayoría de aque
llos más propicios para la mayor cantidad de errores, pertene
cen a la categoría que puede denominarse bienes de experien
cia. Estos bienes son aquellos cuya utilidad sólo puede evaluar
se después de comprarlos. Para apreciar con exactitud las dife· 
rentes marcas de cerveza embotellada, por ejemplo, el consu
midor tendría que comprar distintos tipos a fin de probarlos. 
Lo mismo resulta cierto con respecto a alimentos enlatados, 
jabones, automóviles, aparatos eléctricos para el hogar y otros 
productos similares. 

Una segunda categoría de satisfactores, a los que cabe de
nominar bienes de creencia, no puede juzgarse con facilidad 
incluso después de la compra. Es posible utilizar estos bienes 
en combinación con otros o pueden proporcionar una utili
dad y representar una producción que no son mensurables de 
inmediato. Los ejemplos incluyen servicios de reparación de 
automóviles, servicios médicos, aditivos para el aceite, compri
midos de vitaminas, perfumes y cosméticos. No es necesario 
decir que este tipo de productos también propicia errores de 
compra, sobre todo por acción. Sin embargo, puesto que el 
número de ellos incluidos en la categoría de bienes de creen
cia parece limitado, en gran parte se ignorarán para los propó
sitos de este trabajo. 

Por último, en el caso de los bienes de búsqueda, el consu
midor puede juzgar mediante una inspección bastante simple, 
previa a la compra, si determinado artículo es útil, bello, si le 
queda bien y si tiene un precio razonable, conforme a la cali
dad que representa. Entre los ejemplos que se pueden mencio-

4. Donald F. Cox, "The Sort ing Rule Model of the Consumer 
Product Evaluation Process", en Risk and lnformation Handling in Con
sumer Behavior, editado por Cox, Division of Research, Graduate 
School of Business Administration, Universidad de Harvard, Bastan, 
1967, pp. 324-368; A.G. Bedian, "Consumer Perception of Price asan 
lndicator of Product Quality", en MS U Business Topics, verano de 1975, 
pp. 59-65; A.G. Woodside, "Relation of Price to Perception of Quality 
of New Products", en journal of Applied Psycho/ogy, febrero de 1974, 
pp. 116-118, y R.W. Olshavsky y J .A. Miller, "Consumer Expectations, 
Product Performance and Perceived Product Quality", en journal of 
Marketing Research, febrero de 1972, pp. 19-21. 

beneficios y costos económicos de las marcas 

nar están las frutas y verduras frescas, la carne cruda, la ropa, 
los zapatos, la mayor parte de las joyas y quizá también el mo
biliario. Cuando menos en estos casos, el consumidor actúa 
típicamente de una manera bastante bien informada y resulta 
menos sensible al ablandamiento de las exhortaciones publici
tarias, a la atracción que ejercen las envolturas o a la imagen 
de la marca registrada. Por tanto, está menos sujeto a errar en 
estos casos.5 

Los bienes y servicios que adquieren las empresas comercia
les o las agencias gubernamentales también pueden dividirse 
en las categorías de experiencia, creencia y búsqueda. La ca
racterística distintiva de cada rubro residirá de nuevo en la 
habilidad del comprador para evaluar con exactitud la calidad 
antes de la compra, si es que puede. Nótese que esta clasifica
ción tripartita simplifica considerablemente la realidad. Mu
chos, si no es que la mayoría, de los productos tienen una mez
cla de búsqueda, experiencia y creencia que impide una clasifi
cación perfectamente clara de cada bien o servicio específico 
en una categoría dada. En este caso, también, la definición 
de las características permanecerá sin cambio: las cualidades 
de búsqueda se conocen antes de la compra; las cualidades 
de experiencia se conocen sin costo despues de la compra, y 
evaluar las cualidades de creencia resulta caro, incluso des
pués de la compra. 

¿cómo pueden las marcas disminuir los errores? 

Siempre que, a falta de marcas, se pueda determinar la cali
dad de modo barato o sea posible hacerlo con independencia 
de ellas, cabrá atribuir a esos nombres comerciales muy pocos 
beneficios provenientes de la disminución de errores. Obvia
mente , esto es cierto en el caso de la mayor parte de las com
pras de las empresas y del gobierno, puesto que estos compra
dores ejercitan su pericia, establecen especificaciones, hacen 
pruebas de calidad y realizan otras acciones parecidas. En 
estricto sentido, las marcas registradas no tienen en este caso 
propósito alguno que no pueda cumplirse mediante las marcas 
de producción, que se limitan a identificar el origen del pro
ducto. 1 ncluso éstas no serían necesarias en los casos en que 
los compradores tratan directamente con los fabricantes o con 
los proveedores de servicios y mantienen registros exactos del 
origen y de los resultados de los productos. 

Sin embargo, en lo que respecta a las compras de los consu
midores, los errores sólo pueden evitarse con facilidad, a falta 
de marcas, en el caso de los bienes de búsqueda, en los cuales 
la calidad se aprecia antes de adquirirlos. En relación con todos 
los demás bienes de consumo, las marcas pueden ayudar a 
identificar la calidad y, por tanto, a: i) reducir las pérdidas 
provenientes de los errores por acción; ii) aminorar las pérdidas 
ligadas a los errores por omisión, y iii) disminuir el tiempo y 
los recursos dedicados a intentar la eliminación de estos 
errores. 

En primer lugar, parece dudoso que las marcas puedan eli-

5. Para un examen detallado de bienes de búsqueda, experiencia y 
creencia, véase R.H. Holton, "Consumer Behavior, Market lmperfec
tions and Public Policy" , en Markham y Papanek (eds.), Industrial 
Organization and Economic Development, Houghton-Mifflin, Bastan, 
1970, pp. 102-115; Phillip Nelson, " lnformation and Consumer Be
havior", en journal of Political Economy, marzo-abril de 1970, pp. 
311-329, y M. R. Darby y E. Karni, op. cit. 
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minar por completo los errores por acc10n. Es claro que los 
que compran por primera vez un producto son propensos a 
equivocarse. No obstante, hasta cierto punto pueden los con
sumidores aprender de la experiencia. Desde un punto de vista 
ideal, los consumidores podrían hacer una muestra al azar de 
distintos tif)os de bienes de experiencia y aprender cuáles les 
gustan y cuáles no. Después podrían aplicar este conocimien
to a una compra más eficaz a lo largo del tiempo, a medida que 
acumularan un acervo sobre los distintos tipos, comparable al 
conocimiento de búsqueda que se vincula con los bienes de 
búsqueda., De esta manera, las marcas pueden disminuir los 
errores repetidos, simplemente mediante la identificación de 
los bienes y servicios "buenos" y "malos". Como señalan Dar
by y Karni, "Cuanto mayor sea la discrepancia entre las cuali
dades prometidas y las que indica la experiencia real, tanto 
menos probable será que el consumidor continúe comprán
dole a la misma empresa y tanto más que valga la pena recu
perar los daños o hacer una demanda por fraude."6 Aun en el 
caso de los bienes de creencia (o de sus características). las 
marcas pueden resultar útiles para reducir los errores por 
acción. Darby y Karni enlistan varias técnicas privadas que se 
han desarrollado en los mercados 1 ibres, tales como arriendos, 
contratos de servicio, garantías y concesiones que ayudan a 
enfrentarse al problema del fraude. La mayoría de esas técni
cas presuponen la existencia de marcas. Aunque no existe una 
prueba cuantitativa de los diversos beneficios provenientes de 
las marcas, parecería que la confianza generalizada de los con
sumidores en ellas, incluso en mercados en donde los compra
dores tienen considerable pericia, indica que algunos benefi
cios se obtienen por las razones expresadas. 

Con respecto a los errores por omisión, es posible que las 
marcas reduzcan sus efectos y su magnitud por razones análo
gas. Las marcas tienden a disminuir la incertidumbre y ésta 
es probablemente una causa principal de ese tipo de errores. 
Aún más, los errores por omisión se evitan en la medida en 
que las marcas impiden el deterioro general de ciertos artícu
los, es decir, una versión falsa y de pacotilla del producto "X" 
podría suplantar rápidamente a la versión auténtica si, a falta 
de marcas, la falsa puede fabricarse para que se parezca exacta
mente a la real, al mismo tiempo que resulta considerablemen
te más barata de producir. Una vez que los artículos falsifica
dos desplacen a los genuinos habrá menos demanda de "X" 
que la que habría si se dispusiera de pleno conocimiento o de 
éste reforzado por la marca registrada) Dicho de otra manera, 
el viejo refrán de "tirar la piedra y esconder la mano" vendría 
a cuento: sería redituable vender un producto peor, en el caso 
de que pudiera hacerse sin dar la cara. Así, las marcas "no sólo 
indican calidad sino que también dan al consumidor la posibi
lidad de tomar represalias en el caso de que aquélla no corres
ponda a lo esperado."8 En efecto, los consumidores pueden 
dejar de comprar el producto falsificado y con ello preservar 
todo el mercado. 

Como prueba de este efecto quizá convenga considerar 
dentro de este tipo a los resultados que Goldman obtuvo 
referentes a la Unión Soviética. Los soviéticos han implan
tado marcas de producción identificadoras, a fin de evitar el 

6. Darby y Karni, op. ci t., p. 72. 
7. R.H. Nelson, "The Economics of Honest Trade Practices", en 

journal of Industrial Economics, junio de 1976, pp . 281-293 . 
8. Akerlof , op. cit., p. 499 . 
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deterioro general de la calidad de los bienes de consumo. El 
uso de tales marcas ... "permite saber con facilidad quién es 
el productor real de un artículo en caso de que sea necesario 
llamarlo a cuentas por la escasa calidad de sus bienes. Por esta 
razón, es una de las armas más eficaces en la batalla en favor 
de la calidad de los productos".9 

Por último, con respecto a disminuir los recursos dedica
dos a evitar los errores, Goldman señala que un medio para 
lograr mayor calidad y sostenerla es la normalización guberna
mental de productos, aunada a una inspección general. Sin 
embargo, en el caso de la mayoría de los productos de consu
mo, esto resultaría más costoso que confiar en la "autorregu
lación" de los consumidores gracias a su vigilancia de las mar
cas. En relación con esto, también podría argumentarse que la 
reglamentación directa del gobierno respecto a la calidad de 
los productos sería costosa en términos de libertad personal. 
Más aún, si se da a los burócratas gubernamentales la capaci 
dad de prohibir o de determinar la provisión de productos, pue
den también cometer errores, igual que los consumidores. En 
particular, la regulación de los productos entraña típicamen
te la aplicación de normas generales que protegen al consumi
dor "medio" o a la "mayoría" de los consumidores. Por lo 
común, no es posible lograr que las normas se ajusten perfec
tamente a las necesidades y gustos particulares de los consumi
dores. En los términos de nuestro análisis anterior, las pérdidas 
provenientes de los errores (gráficas 1 y 2) se aplicaban única
mente a los consumidores individuales, no a todos como gru
po . Las personas son diferentes por sus gustos, sus conocimien
tos y su inclinación al error; por ello, esas curvas difi eren entre 
individuos, incluso en el caso de un producto determinado. Se 
sigue, por tanto, que cuando e1

1
gobierno toma decisiones de 

manera paternalista sobre algún producto, en nombre de los 
consumidores como grupo, muy bien puede cometer errores 
por acción o por omisión con respecto a individuos en particu
lar, cuyos costos se pueden apreciar en los términos descritos 
en las gráficas 1 y 2. 

Las marcas también disminuyen los costos de evitar los 
errores al facilitar las comunicaciones respecto a tipos y pro
ductos. Así, un vecino puede fácilmente comentarle a otro 
respecto a la superioridad de la marca "Z" sobre la marca "Y". 
De manera similar, los servicios privados de evaluación e infor
mación sobre productos, tales como los Consumer Reports en 
Estados Unidos y Which? en el Reino Unido, no podrían fun
cionar a no ser por la identificación que aportan las marcas. 
(Por supuesto, el propósito fundamenta! de este tipo de servi
cios es disminuir los errores de compra). Por último, la publici
dad puede ser un medio barato de informar a los consumidores 
y gran parte de esa publicidad informativa desaparecería si se 
abolieran las marcas. 

En resumen, el uso de marcas produce beneficios, aunque 
sólo en la medida en que identifican la calidad, reduciendo con 
ello los errores de compra o disminuyendo los costos de asegu
rar o identificar la calidad por otros medios. En estricto senti
do, no es necesario que las marcas identifiquen el origen del 
producto, puesto que origen y calidad no son necesariamente 
sinónimos. Tampoco es necesario que las marcas den ventajas 

9. M.l. Goldman, "Product Differentiation and Advertising: Some 
Lessons from Soviet Experience", en journal of Politicul Economy , 
agosto de 1960, pp. 346-357. 
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en el mercado. (En verdad, en la medida en que así lo hagan 
o en que estimulen a los monopolios, imponen costos sociaies.) 
Edward Chamberlin, en su renombrada Theory of Monopolis
tic Competition, 1 O resumió estos puntos hace mucho tiempo: 

"Se dirá ... que las marcas son necesarias a fin de proteger 
[al consumidor] contra el engaño y el fraude. Si los producto
res fuesen libres de imitar las marcas, etiquetas, envolturas y 
productos de otros, ninguno tendría incentivo alguno para 
mantener la ca lidad de sus bienes, puesto que éstos inevitab le
mente se verían imitados por productos inferiores a precios 
menores que, sin embargo, tendrían idéntica apariencia. Es 
evidente que, en los campos en que la diferenciación es posi
ble, los consumidores necesitan protección jurídica contra la 
calidad inferior. La ley de marcas y de comercio desleal los 
salvaguarda al premiar la diferenciación y proteger los mono
polios así establecidos. Empero, una política que permitiese 
la imitación, siempre que fuera perfecta, o que definiera nor
mas de calidad por medio de la ley, sería igualmente eficaz." 

Así, se ve que Chamberlin habría aprobado la existencia de 
marcas que identifiquen la calidad sin que necesariamente ha
gan lo mismo con el origen. Se podría entonces demandar a 
los imitadores por infringir las disposiciones referentes a las 
marcas, aunque ellos podrían defenderse argumentando que 
ofrecen una calidad comparable o mejor . Entonces no servi
ría la mera confusión de origen como base de protección del 
derecho de propiedad, como ocurre en la actualidad.11 

111. COSTOS DE LAS MARCAS 

Los beneficios anteriores se basan, en gran medida, en los si
guientes supuestos: 

• Los consumidores actúan de manera fría y calculadora y 
tienen preferencias inmutables. 

• Después de estudiar diversas marcas, los consumidores 
acumulan conocimientos comparables a los que derivan de los 
bienes de búsqueda. 

10. Edward H. Chamberlin, The Theory of Monopo!istic Competi
tion, octava edición, Harvard University Press, Cambridge, 1962, p. 
273. IHay edición en español: Teoría de la competencia monopó!ica, 
2a. edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1956. N. del T.] 

11 . Chamberlin reconoce otro beneficio posible de las marcas, pero 
lo descarta con tanta destreza que sólo cabe mencionarlo al pie de pá 
gina: "Un último argumento en favor de la protección que otorgan las 
marcas es que estimulan la variedad y, por tanto, le dan al consumidor 
la posibilidad de opciones más amplias. Ciertamente esto es deseable, 
aunque dentro de ciertos 1 ímites. El asunto consiste en comparar 
la posibilidad de tener mayor variedad, a precios más altos, con la de 
tener productos más uniformes, a precios menores; la teoría no da res
puesta ni en cuanto a qué tan lejos se llevará la diferenciación de mane
ra ' natural' ni qué tan lejos debe llevarse ... Sin embargo, en la medida 
en que la iniciativa individual tenga restricciones para crear variedades 
gracias a que se permita la imitación perfecta, habrá razón para creer 
que derivarán algunas ventajas de esa limitación. Dado que se podrían 
establecer menos monopolios, se daría menos atención al esfuerzo de 
crearlos y, en correspondencia, más a la producción. Habría menos 'em
presarios' y más trabajadores. Así se desalentaría la diferenciación inú
til. .. Los desperdicios de la publicidad ... podrían disminuirse , ya que 
nadie se podría permitir hacerse de un prestigio comercial por estos me
dios, sólo para ver después cómo se desvanece mediante la libre partici
pación de los competidores en el mercado." (!bid., pp. 273-274.) 

beneficios y costos económicos de las marcas 

• Al actuar sobre la base de dicho conocimiento, los con
sumidores indu cen indirectamente a los vendedores a mantener 
o mejorar la calidad. 

Aunque dichos supuestos pueden contener algo de verdad, 
abundan las teorías y las pruebas empíricas que los contradi
cen.12 En primer lugar, existen las obvias dificultades prácti
cas de estar al día con el rápido cambio tecnológico y, más 
aún , las de hacer compras de muestreo de artículos tales como 
automóviles, refrigeradores y aparatos de televisión. Además, 
existe la cuestión más amp li a de dilucidar si es correcto el 
"modelo del comportamiento del consum idor como robot", es 
decir, si los consumidores en verdad aprenden a comprar lo 
que les gusta después de un muestreo al azar. Para resumir el 
punto de vista opuesto, parece más exacto decir que los 
consumidores a menudo aprenden a gustar de lo que compran 
sin muestreo al azar alguno, especialmente en el caso de los 
bienes de exper iencia. La literatura que apoya este último pun
to de vista es tan vasta que resulta imposible revisarla en este 
artículo. Empero, hay una teoría tan ampliamente probada 
por especialistas de mercado y por psicólogos que merece una 
mención especial. Se trata de la teoría de la discordancia 
cognoscitiva. 

Cabe explicarla med iante una descripción de los pensa
mientos y las actitudes de alguien que compra un auto nuevo. 
Antes de adquirirlo, el consumidor se enfrenta a la necesidad 
de escoger, cuando menos, entre dos marcas diferentes, ambas 
con características atractivas. Debido a esto último, le surgirá 
probablemente alguna incertidumbre después de haber hecho 
la compra, respecto a la sabiduría de la decisión. Estas dudas 
posteriores a la adquisición bien pueden llamarse estados de 
"discordancia cognoscitiva", puesto que las características 
positi vas de la opción rechazada y las negativas de la opción 
favorecida crean un conflicto en la mente del consumidor. 
Sin embargo, esta discordancia no puede durar. Las personas 
luchan por lo general por lograr la congruencia y evitar la 
discordancia. Y el camino más obvio y más fácil para dismi
nuir la inquietud o mitigar la ansiedad en este caso, es un 
cambio de actitudes , un reordenamiento mental de las opcio
nes a fin de mejorar la evaluación propia del auto escogido y 
disminuir la apreciación del auto rechazado. Así, a menudo el 
consumidor aprende a gustar de lo que ha escogido simplemente 
por que lo escogió, lo cual no se ajusta al "modelo tipo robot" 
de los bienes de experiencia que se muestrean. Son bastante 
considerables las pruebas que apoyan la teoría de la discor
dancia y abarcan una amplia diversidad de productos que in
cluyen automóviles, discos fonográficos, trajes de baño, 
dulces, dentífricos, esponjas limpiadoras y desinfectantes 
en aerosoJ.1 3 

12 . Véase R.j . Markin, jr., Consumer Behavior: A Cognitive 
Orientation, Macmillan Publishing Co., Nueva York, 1974, y T.H. 
Meyers y W .H. Reynolds, Consumer Behavior and Marketing Munage
ment, Houghton Mifflin Co., Boston, 1967. 

13. G.D. Bell, "The Automobile Buyer After Purchase", en journal 
of Marketing, julio de 1967, pp. 12-16 ; L.A. Loscuito y R. Perloff, 
"1 nfluence of Product Preference on Dissonance Reduction", en 
journa! of Marketing Research, agosto de 1967, pp. 286-290; R. 
Mittelstaedt, "A Dissonance Approach to Repeat Purchasing Behavior", 
en lournal of Marketing Research, no viembre de 1969, pp. 444-446; 
j. jacoby y D.B. Kyner, "Brand Loyalty vs. Repeat Purchasing Behavior", 
en jo u mal of Marketing Research, febrero de 1 97 3, pp. 1 -9; j .B. Cohen 
Y M.j. Houston, "Cognitive Consequences of Brand Loyalty", en 
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Las consecuencias de este otro punto de vista respecto al 
comportamrento del consumidor son las siguientes: i) es posi
ble que los consumidores confíen más en las marcas como guía 
de la calidad que lo indicado; ii) lo anterior, a su vez, perpetúa 
los errores de compra y da a los vendedores -quienes tienen 
derechos exclusivos sobre las marcas- un poder monopólico 
sobre el precio. Tanto de los errores, como de ese poder, deri
van costos sociales. Es imposible cuantificar el grado en que 
esos efectos son atribuibles sólo a las marcas (independiente
mente de la publicidad). Empero, .se conoce lo suficiente de 
dichos efectos como para no descartarlos como simples posibili
dades teóricas. Así, por ejemplo, se ha demostrado, mediante ex
perimentos controlados, que se puede desarrollar la "lealtad a 
la marca" y la "fidelidad al nombre comercial" por la mera exis
tencia de marcas que distinguen a bienes de experiencia que de 
otra suerte serían perfectamente idénticos.l4 Más allá de la pura 
lealtad a la marca, se ha demostrado que las marcas registra
das no protegen a los consumidores contra la comisión persis
tente a lo largo del tiempo de errores en la compra de bienes 
de experiencia y que, incluso, pueden contribuir a que tales 
errores se cometan. Suponiendo que los consumidores actúan 
con conocimiento, en el caso de un producto dado debería 
venderse a bajo precio la marca de mala calidad y a precio alto 
la de gran calidad. Oxenfeldt ha reunido pruebas que indican 
la prevalencia de esta fuerte correlación positiva entre el precio 
y la calidad con respecto a bienes de consumo de búsqueda, 
tales como la ropa. Sin embargo, ese autor no encontró corre
lación positiva alguna y, en cambio, sí numerosas correlaciones 
negativas entre el precio y la calidad en el caso de bienes de 
consumo de experiencia, tales como harinas preparadas para 
bizcochos, mayonesas y aspiradoras.15 

Por último, la ventaja de la compra previa de bienes de ex-

}ournal of Marketing Research, febrero de 1972, pp. 97-99; F.W. Winter, 
"The Effect of Purchase Characteristics on Post Decision Product 
Reevaluation", en journal of Mar!?etinq Research, mayo de 1974, 
PP. 164-171; ).L. Ginter, "An Experimental lnvestigation of Attitude 
Change and Choice of a New Brand", en }o urna! of Mar!?etinq Research, 
febrero de 1974, pp. 30-40. 

14. W .T. Tucker, "The Development of Brand Loyalty", en journal 
of Marketing Research, agosto de 1964, pp. 32-35. El experimento 
consistió en que 42 amas de casa estadounidenses, integrantes de una 
muestra, hicieran 12 selecciones sucesivas de pan a lo largo de más de una 
quincena. Se les pidió que en cada ocasión escogieran una de cuatro 
rebanadas de pan que fuesen idénticas en todos los aspectos (misma 
consistencia, mismo cocimiento, misma envoltura), excepto por la 
marca, que era diferente: "L", "P", "M" y "H". Tucker definió la 
lealtad a la marca como cualquier conjunto de tres compras consecuti
vas de una "marca", y asl comprobó que ese tipo de lealtad se desarro
lló en la mitad de las mujeres durante este breve lapso de 12 pruebas. 
Aún más, a fin de probar la fuerza de esta lealtad, Tucker ofreció 
estimulas monetarios para lograr que las señoras cambiaran de" marca", 
una vez que habían cruzado el umbral de la lealtad. Encontró que "la 
lealtad a la marca que se establece en esas condiciones no es trivial, 
aunque pueda basarse en lo que aparentemente son diferencias triviales 
y superficiales". En otras palabras, la lealtad a la marca que se induce 
artificialmente puede en realidad disminuir la elasticidad precio de la 
demanda entre marcas de un bien "estandarizado" de experiencia. Una 
réplica a lo anterior se encuentra en ) .E. Stafford, "Effects of Groups 
lnfluences on Consumer-Brand Preferences", en journal of Marketinc¡ 
Research, febrero de 1966, pp. 68·75. 

15. A.R. Oxenfeldt, "Consumer Knowledge: lts Measurement and 
Extent", en Review of Economics and Statistics, octubre de 1950, 
p. 31 O. En "The Chaos of Co m petition 1 ndicated by Consu mers Re
ports", de R.T. Morris y C.S. Bronson, se pueden encontrar cálculos 
más recientes de la correlación de rangos (véase el /ournal nf Alarkc
ting, julio de 1969, PP . 26-34). La muestra de 48 productos incluye 
sólo bienes de experiencia; la correlación media fue únicamente de 
+ .29. 
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periencia puede incluso influir en los compradores de las em
presas, generalmente inmunes a tales lealtades respecto a las 
marcas. Así, por ejemplo, Brock reproduce los resultados de 
una encuesta hecha por la lnternational Business Machines 
(lB M) entre sus clientes de "discos de memoria". Se les pre
guntó lo siguiente: "¿cuál es el descuento máximo que les pue
de ofrecer un competidor en un producto que remplace al de 
la 1 B M, sin que ustedes abandonen a esta empresa?" Por lo 
visto, "sólo en una pequeña proporción los clientes de 1 B M 
eran sujetos potenciales de descuentos menores de 1 O%; además, 
31% de ellos seguiría comprándole a lB M incluso con descuen
tos superiores a 20%". Esta disposición se mantuvo a pesar de 
que: 

"Entre las decisiones más claras en lo que respecta al equipo 
de computación se cuentan aquellas que la lB M hace con los fa
bricantes de equipo periférico compatible. En cada decisión se 
considera una sola pieza de equipo a la vez, de tal manera que 
no surja el problema de la comparación entre sistemas; además, 
los competidores adoptan las especificaciones de la 1 B M, de 
suerte que tampoco existe problema respecto a la compatibi
lidad. El único punto incierto es el referente a la confiabilidad 
de las pretensiones de los competidores en cuanto a la calidad 
de su producto frente a los de la lB M ."16 

En la medida en que las marcas registradas sean responsa
bles de la perpetuación de los errores y del poder monopól ico 
en esa medida impondrán a la sociedad costos superiores a sus 
costos administrativos obvios. Por otro lado, resulta dudoso 
que las marcas deban soportar por sí solas toda la culpa por 
estos efectos. Más bien parece que la mayoría de tales costos, y 
algunos otros también, es atribuible a una combinación de 
efectos provenientes de las marcas exclusivas más la publicidad, 
sobre todo la exhortativa o la persuasiva. 

IV. BENEFICIOS Y COSTOS DE LA PUBLICIDAD 

En estricto sentido, la publicidad no depende de la existencia 
previa de las marcas, puesto que no necesita referirse especí
ficamente a ellas. A pesar de eso, la mayor parte de la publici
dad es específica en cuanto a marcas, de manera que éstas y 
aquélla están estrechamente vinculadas; a menudo hay oposi
ción a las marcas con el argumento de que su existencia per
mite o estimula la "mala" publicidad. 1 7 Entre los cargos más 
importantes que se le hacen, consideraremos los siguientes: 

7) La ¡Jublicidad provoca cambios de la demanda de dis
tintos productos, que no siempre mejoran el bienestar social 
a pesar de los mayores recursos que se consumen, y que in
cluso pueden disminuir ese bienestar. 

2) Gran parte de la publicidad es puramente dispendiosa, 
no tanto por que reasigne recursos entre productos, sino por
que simplemente reasigna los gastos de los consumidores entre 
marcas de un producto dado. 

3) La publicidad genera a menudo un poderío en el merca
do que se mide por las elevadas ganancias, las mayores barreras 

16. Gerald W. Brock, (he /J. S. Computa /ndustry, Ballinger 
Publishing, Cambridge, 1975, p. 47. 

17. Guido di Tella, "The Manipulation of Demand: The Problcm 
ofTrademarks", en Wnrld De, ·e!opment, noviembre de 1973, pp. 35-42. 



1312 

a la penetración en un mercado o ei aurnento de la concen
tración. 

En la medida en que la publicidad cambie de modo espurio 
la demanda entre productos, será causa de errores por acción 
y por omisión, cuyos costos sociales pueden medirse, cuando 
menos conceptualmente, de alguna manera como la indicada 
en las gráficas 1 y 2. En el grado en que la publicidad desper
dic ie recursos escasos surgen costos sociales por razones de 
ineficiencia técnica. Si se puede dividir la cantidad gastada en 
publicidad en una parte superflua y otra no superflua, enton
ces la primera gráfica proporcionará una estimación de estos 
costos sociales. Por último, en la medida en que la publicidad 
genere ventajas en el mercado, los precios de los productos de 
que se trate serán mayores que lo que serían de otra suerte, y 
habrá pérdidas adicionales del bienestar debido a la mala asig
nación de los recursos. 

Esta última forma de costo social se describe en la gráfica 
3. Sea la recta A E representativa del costo marginal de largo 
plazo. Entonces el precio competitivo estará representado por 
el segmento OA y la cantidad producida por OQc. El cambio a 
condiciones de monopolio que maximice ganancias (o de ol i
gopolio muy estrecho) elevaría el precio a OB y disminuiría 
la producción a OQ m. Esto, a su vez, disminuiría el excedente 
de los consum idores en una cantidad equivalente a la superfi
cie A Be E. De ella, la superficie triangular e E D representa una 
pérdida tanto para los consumidores como para los producto
res, de ta l manera que esa es la pérdida convencional de bien
estar, Según el análisis convencional, la superficie ABeD no 
se cons idera un costo social, sino más bien una transferencia 
de los consumidores a los productores que tiene como resulta
do ganancias exces ivas y quizás una peor distribución del ingre
so. Sin embargo, según Posner, buena parte de esta superficie 
A Be D debe considerarse como una pérdida adicional de bie
nestar debido a que gran parte de la cantidad representada en 
ella se gastará (en forma de recursos reales) en el esfuerzo por 
obtener y mantener el poderío de mercado, necesario confor
me a la solución que se describe en el punto t de la gráfica.1 8 
En particuiJr, y en la medida en que el poderío de mercado 
se base en los esfuerzos publicitarios, el triángulo e E D repre
senta una su bes ti mación de los costos social es re la ti vos, puesto 
que también debe computarse el gasto en publicidad que causa 
la pérdida representada por ese triángulo. Así, una estima
ción más exacta estaría representada por la superficie ABe E. 

Un factor importante que complica cualquier intento de lle
gar a una estimación real de estos costos teóricos es que, en 
teoría, la publicidad no forzosamente es deformadora, 
dispendiosa y anticompetitiva. Unos cuantos economistas ar
guyen que es informativa, eficaz y que favorece la competen
cia.19 Dado el conflicto obvio entre las teorías, es preciso 
buscar una guía en las pruebas empíricas. Y así ocurre que 
ambos puntos de vista son correctos. En ciertas circunstancias 
la publicidad es buena; en otras, resulta inconveniente . En el 
resto de esta sección se intentará distinguir los aspectos buenos 
de los malos. 

18. R.A. Posner, "The Social eosts of Monopoly and Regulation", 
en lourna! of Political Economy, agosto de 1975, pp. 807-827. 

19 . P. Nelson, "Advertising as lnformation", enjournal of Po/itical 
Economy, julio-agosto de 1974, pp. 729-754, y Yale Brozen, "Entry 
Barriers: Advertising and Product Different ia tion", en Goldschmid, 
Mann y Weston (eds.), Industrial Conrentrotion: The New Lcarninq, 
Little Brown, Boston,1974, pp.115·137. 
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Cantidades 

Publicidad informativa contra publicidad persuasiva 

Las influencias indeseables de la publicidad tienen, en general, 
una relación positiva con el grado en que dicha act ividad sea 
persuasiva (o exhortativa), como opuesta a la informativa. En 
la medida en que tenga esta última cual id ad mejorará el co
nocimiento del comprador, mientras que en el grado en que 
sea persuasiva lo disminuirá, corromperá ó avasallará con el pe
so de la exhortac ión . El punto verdaderamente importante es 
el siguiente: ¿qué parte de la publicidad es benéficamente 
informativa y qué parte sólo es persuasiva? Los defe nsores de 
la publicidad dicen que toda ella es informativa y que ninguna 
es persuasiva. En cambio, sus críticos acervos sostienen que 
toda es persuasiva, o que cuando menos intenta serlo, y que 
ninguna es informativa. Algunos argumentan que la pregunta 
no tiene respuesta porque no es posible distinguir entre la in
formación y la persuasión. Por último, otros se sitú an en un 
terreno intermedio afirmando que no ex iste una respuesta ní
tida, pero que buena parte de la publicidad es informativa al 
hablar de precios, localizaciones y disponibilidades (por ejem
plo, los avisos clas ificados de los periódicos y los catálogos 
para hacer pedidos por correo), que otra buena parte es pura
mente persuas iva (por ejemplo, ''Coca Cola es la chispa de la 
vida") y que otra buena parte constituye una mezc la de las dos 
anteriores. 
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En este trabajo se adopta el último punto de vista, aunque 
sólo sea porque parece ser la opinión que sostiene la mayoría. 
En uno de los más amplios estudios de opinión que se hayan 
emprendido en Estados Unidos, realizado por Bauer y Greyser, 
se pidió a muchas personas, escogidas al azar, que presionaran 
un botón en un mostrador "cada vez que vieran o escucharan 
un anuncio" y, en segundo lugar, que llenaran una forma para 
cada uno de los avisos as( computados que "consideraran espe
cialmente aburrido, disfrutable, informativo u ofensivo". Se
gún los resultados, la persona media está expuesta a cientos de 
avisos cada día, pero sólo está consciente de aproximadamente 
76 diarios. De estos 76, sólo 16% fue suficientemente intere
sante como pat'a justificar que se llenara u na forma. La reacción 
para el resto fue la indiferencia. Del 16% más notable, 36% (o 
5.8% del total de avisos computados), fue considerado "infor
mativo" por los que respondieron a la encuesta.20 Del resto 
de los avisos notables, 23% se calificó corno aburrido, 36% co
mo disfrutable y 5% como ofensivo. Por supuesto, el propósito 
ele la publicidad no es informar a los cornpt·adores en el sentido 
puramente cognoscitivo y no sesgado del término. El propósito 
es vender mercancías influyendo en los compradores. Por tan
to, no debe causar sorpresa averiguar que, cuando se preguntó 
a los encuestados si "la publicidad convence a menudo a la 
gente para que compre cosas que no debería adquirir", 73% es
tuvo de acuerdo. Este ¡·esultado corresponde en gran medida al 
obten ido en estudios anteriores, real izados en 1940 y en 19 50, 
en los cuales 80% de las personas interrogadas concordó en que 
"la publicidad conduce a la gente a adquirir cosas que no nece
sita o que no se se puede perrnitir"21 

El contenido informativo de todos los medios principales de 
difusión fue de 36%; cmpet·o, las proporciones correspondien
tes a medios de difusión aislados fueron muy diversas. Los me
dios impresos, tal como indica la experiencia cotidiana, pare
cen contener las proporciones mayores de avisos informativos 
y 59% de los avisos publicados en los periódicos se conside
raron especialmente notables en el estudio. Las revistas ocupa
ron un lejano segundo lugar, con 48%, seguidas por la radio 
(40%) y la televisión (31%). Esta calificación particularmente 
baja en cuanto al contenido informativo ele la publicidad por 
radio y televisión, tiene consecuencias ominosas para los países 
en desarrollo, en los cuales el analfabetismo generalizado con
duce a los publicistas a descansar en estos dos medios de difu
sión en mayor medida que en los países desarrollados22 

Otra manera de estudiar este asunto es analizarlo por pro
ductos y por tipos de compradores. Cualquiera que haya ho
jeado Mining Magazine y E!ectrica/ Re11iew, o cualquiera otra 
publicación de negocios, llega a la conclusión ele que la publi
cidad dirigida a los compradores profesionales es en gran medi
da informativa. "Debido a que dicha publicidad se dirige a un 
público experto - explica Edwards-, el aviso característico en 
tales publicaciones tiene rasgos que permiten persuadit· a una 

20. R.A. Bauer y Stephen A. Greyser, Adt·enising in A me rica: 
The Consumer View, Division of Research, Graduate School of Bu
siness Administration, Universidad de Harvard, Boston, 1968, pp. 
175-183. 

-21. /bid., p. 71. Una encuesta realizada entre 9 500 consumidores 
europeos tuvo resultados muy similares: 77% estuvo de acuerdo en que 
"la publicidad hace que los consumidores compren lo que no quieren", 
Advertising Aye, julio de 1976, p. 20. 

22. UNCTAD, "The lmpact of Trade Marks on the Development 
Process of Developing Countries", Informe de la Secretaria, TD/B/C.6/ 
AC.3/3, 19 de junio de 1977, p. 59. 
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persona entendida: aporta información, evita el tratamiento 
falso de los hechos y apela a la inteligencia dellector."23 Por 
desgracia, es obvio que esto no se aplica a la mayor parte de la 
publicidad dirigida a los consumidores. Empero, a este respec
to parece haber considerables variaciones según los productos. 
Esto puede observarse en el cuadro 1, tomado del estudio rea
lizado por Bauer y Greyser sobre la opinión de los consumi
dores. En el cuadro se incluyen datos referentes a los bienes de 
los productores y de los consumidores debido a que cierto nú
mero de estos últimos también eran productores, es decir, 
empresarios. En el cuadro se muestran los porcentajes de avisos 
especialmente notables que se consideraron informativos, según 
varios grupos de productos. Se observa con facilidad que las 
personas interrogadas resultaron más a menudo impresionadas 
por la naturaleza informativa de los avisos relativos a los bienes 
de los productores y en menor medida por los referentes a los 
bienes de consumo de búsqueda. En un fuerte contraste, 
los avisos que promueven la venta de los bienes de consumo de 
experiencia resultaron, al parecer, no muy informativos. De 
hecho, el contenido informativo de tales avisos puede estar 
sobrevaluado en estos datos, puesto que los interrogados 
consideraron con frecuencia "informativos" los anuncios, sobre 
la base de razones como las siguientes: "que se identificaban 
con la situación descrita en el aviso", que "querían comprar 
el producto" o bien que "usaban el producto", motivos todos 
que quedan fuera de lo que razonablemente puede considerar
se informativo.24 

CUADRO 1 

Anuncios especialmente notables 
que se consideran informativos 

Clasificación de los bienes 

Bienes de productores 
Productos para la agricultura 
Materiales industriales 
Transporte y servicios para el desarrollo industrial 
Materiales y equipo para la construcción 

Bienes de consumo de búsqueda 
Ropa, calzado y accesorios 
Muebles para el hogar 
Articulas al menudeo y de venta directa por correo 
Horticultura 

Bienes de conwmo de experiencia 
Alimentos y productos alimenticios 
Articulas de tocador 
Jabones, limpiadores y lustrado res 
Articulas para fumadores 
Dulces y refrescos 
Cerveza, vinos y licores 
Automóviles y accesorios 
Medicamentos y remedios 

Anuncios 
informativos 

(%) 

84 
75 
82 
64 

52 
65 
62 
72 

31 
31 
28 

8 
12 

5 
48 
41 

Fuente: R.A. Bauer y S.A. Greyser, Advertising in America: T!Je 
Consumer View, Universidad de Harvard, Boston, 1968, pp. 
296-297. 

23. Corwin D. Edwards, "Advertising and Competition", en Bu
siness Horizons, febrero de 1968, p. 60. 

24. Bauer y Greyser, op. cit., p. 203. 
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Los datos del cuadro 1 permiten ll egar a una muy interesan
te conclusión: al parecer, la publicidad es menos informativa 
en los casos en que la necesidad de información resulta mayor 
(bienes de consumo de experiencia), en tanto que es más infor
mativa en donde menos se necesita esa característica (bienes de 
productores).25 Esto subraya el hecho de que el propósito de 
la publicidad no es informar a los compradores, sino aumentar 
las ventas influyendo en ellos. 

Diferenciabilidad de los productos 

Una ex'plicación plausible de la gran diferencia en cuanto al 
contenido informativo de la publicidad referente a los bienes 
de búsqueda y a los de experiencia reside en la posibilidad de 
evaluar el primer tipo de bienes antes de comprarlos. Si las pro
piedades de los bienes de búsqueda exaltadas en los avisos se 
apartan demasiado de la realidad, los consumidores están capa
citados para detectar de inmediato las discrepancias y castigar 
a los promotores rehusándose a comprarlos. Así, los anuncian
tes de estos productos se ven constreñidos a una publicidad 
más informativa. Utilizan relativamente poco la exageración, el 
humor, el sexo, los anuncios cantados y la zalamería, elemen
tos todos que pueden encontrarse en el arsenal de los anun
ciantes de bienes de consumo de experiencia. Dicho de otra 
manera, los productos con cualidades ocultas, que se venden a 
compradores inexpertos, son especialmente susceptibles de 
diferenciación por medio de la publicidad exhortativa. Parece 
razonable esperar que la intensidad publicitaria varíe sistemá
ticamente conforme a los tipos de productos que se han esbo
zado, debido a que la redituabilidad de la publicidad está 
probablemente vinculada de manera positiva a dicha diferen
ciabilidad y también a que el gasto en publicidad tendrá ese 
mismo tipo de vinculación con dicha diferenciabilidad. 

En el cuadro 2, en el que se ofrecen algunos datos bastante 
representativos del gasto en publicidad como porcentaje de las 
ventas en Estados Unidos, se encuentra cierto apoyo a la 
expectativa expresada en el párrafo anterior. En el cuadro 
se distinguen cuatro grandes categorías de bienes, conforme a 
la clasificación anterior por tipos de compradores y de produc
tos, aunque se ignoran los bienes de creencia y la información 
se concentra por completo en los bienes de búsqueda y de 
experiencia. Como se ha indicado, los bienes de búsqueda de 
los productores deberían ser los menos diferenciables de todos. 
Y en efecto, el gasto en publicidad como porcentaje de las 
ventas es más bajo en el caso de estos bienes, con un promedio 
de sólo 0.28%. En el otro extremo están los bienes de consumo 
de experiencia, cuyo promedio es de 3.67%. Entre ambos ex
tremos se colocan los bienes de experiencia de los productores 
y los bienes de búsqueda de los consumidores, cada uno de ellos 
con un promedio ligeramente superior a 1%. Aunque estos 
datos no prueban necesariamente nuestras afirmaciones ante: 
riores respecto a productos y a compradores, son de todas ma
neras sugerentes. 

Si se relacionan los datos del cuadro 1 con los del 2 es posi
ble obtener una segunda conclusión interesante: la intensidad 
publicitaria y el contenido informativo están inversamente 

25. Véase Tibor Scitovsky, Welfare and Competition, Richard 
lrwin, In c., Homewood, 111., 1951, capítulo XVIII, donde se encuen
tra un tratamiento más amplio de este punto. 
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CUADRO 2 

Gastos en publicidad como porcentaje de las ventas 
por grandes categorías de mercado, 7972-1973 

Bienes de búsqueda de productores 
Productos agrícolas (no elaborados) 
Productos metálicos y de la minería 
Minerales no metálicos (excepto combustibles) 
Explotación forestal y madera aserrada 
Productos de piedra, arcilla y vidrio 
Metales primarios (hierro, acero, etc.) 

Promedio 

Bienes de experiencia de productores 
Maquinaria agrícola 
Máquinas computadoras y de oficina 
Maquinaria para trabajar metales 
Productos básicos químicos, plásticos y sintéticos 
Máquinas para las industrias de servicios 
Servicios a empresas, excepto publicidad 

Promedio 

Bienes de consumo de búsqueda 
Ropa para hombres y jóvenes 
Ropa de mujer, niños y lactantes 
Muebles para el hogar 
Calzado, exce pto de goma 
Productos de cuero 
Tiendas de abarrotes al menudeo 

Promedio 

Bienes de consumo de experiencia 
Alimentos y productos afines 
jabones, limpiadores y productos de tocador 
Neumáticos 
Aparatos 
Relojes 
Hoteles y otros alojamientos 

Promedio 

0.27 
0.07 
0.27 
0.18 
0.59 
0.28 
0.28 

1.01 
0.79 
0.85 
1.19 
1.12 
1.41 
1.06 

1.01 
0.62 
1.22 
1.47 
1.85 
0.97 
1.19 

2.27 
8.78 
1.50 
2.27 
5.10 
2.12 
3.67 

Fuente: U.S. 1 nternal Revenue Service, Source Book of Statistics of 
/ncome, edición de 1972-1973. 

relacionados. En general, parece que cuanto mayor es el gasto 
monetario en relación con las ventas, tanto menor es el conte
nido informativo de los mensajes publicitarios. De nuevo, esto 
subraya el hecho de que el propósito de la publicidad no es 
informar a los compradores. 

Publicidad y persuasión 

Dentro de la amplia categoría de bienes de consumo de expe
riencia, algunos productos son más susceptibles a los llama
mientos persuasivos que otros. Por supuesto, las técnicas de 
persuasión no son a prueba de fuego, incluso cuando se aplican 
a los productos más diferenciables. Empero, los psicólogos y 
los expertos de mercado han demostrado repetidamente la 
eficacia de la persuasión en cambiar las preferencias de los 
consumidores) 6 Además, algunos bienes de consumo de 

26. P. Zimbardo y E. B. Ebbesen, /nfluencing A ttitudes and Changing 
Behavior, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969; H.C. Triandis, A ttitude 
and Attitude Change, )ohn Wiley & Sons, Nueva York, 1971; M. 
Fishbein e l. Ajzen, Belief, Attitude, /ntention and Behavior: An /ntro-
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experiencia están más sujetos a la promoción que otros. Entre 
las diversas características de los productos que determinan la 
eficacia de la publicidad exhortativa, las siguientes (junto con 
las cualidades ocultas en comparación con las abiertas, mencio
nadas antes), parecen particularmente importantes: 

7) Interés en el producto 

La atención del público es un requ1s1to para la exhortación; 
por ello los productos que interesan mucho parecen más suje
tos a la promoción que los que interesan poco.27 Según un es
tudio realizado para comprobar el interés del público en varios 
productos que se anuncian mucho en los periódicos de Estados 
Unidos, se descubrió que los hombres tienen un "gran interés" 
particular en los nuevos automóvi les y en los medicamentos 
contra el dolor y la tensión. Las mujeres también concedieron 
mucha importancia a ese tipo de productos, pero se manifesta
ron todavía más "interesadas" en las verduras enlatadas, las ha
rinas preparadas para hornear, el café, los cosméticos y las 
lavadoras eléctricas.2 8 

2} Connotaciones emocionales 

Algunos productos se prestan de manera natural a fuertes lla
mamientos emocionales. Tal es el caso de los relacionados con 
la salud (por ejemplo, medicamentos, vitaminas, dentífricos), 
con el sexo y los amoríos (por ejemplo, perfumes, cosméticos, 
enjuagues bucales), con la seguridad (por ejemplo, aparatos 
para detectar humos, neumáticos, protectores contra choques) 
y con la protección (por ejemplo, cheques de viajero, seguros, 
desodorantes axilares). Las consecuencias de tener la oportu
nidad de explotar estas ca1·acterísticas deben ser obvias para el 
lector, puesto que 'facilitan la tarea de persuasión y la hacen 
muy redituable. Lo que, acaso,no resulta ya tan obvio es la 
sutileza y alambicación con que pueden explotarse estas 
oportunidades.29 

duction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, Mass., 
1975; R.L. Applebaum y K.W.E. Anatol, Strategies for Persuasive 
Communication, Chas. E. Merrill Publishing Co., Columbus, Ohio, 
1974, y G.R. Miller y M. Burgoon, New Techniques of Persuasion, 
Harper & Row, Nueva York, 1973. El libro de Zimbardo y Ebbesen 
resulta particularmente adecuado en este contexto porque los autores 
ilustran el asunto con un largo y detallado ejemplo de cómo se utilizó la 
persuasión en un país de menor desarrollo (Uruguay) para vender 
ciertos bienes que ni eran necesarios ni se deseaban en ese momento 
(op. cit., pp. 114-121 ). Véanse también j.E. Weber y R.W. Hansen, 
"The Majority Effect and Brand Choice", en journal of Marketing 
Research, agosto de 1972, pp. 320-323; A.G. Sawyer, "The Effects of 
Repetition of Refutational and Supportive Advertising Appeals", en 
journal of Marketing Research, febrero de 1973, pp. 23-33; ).L. Mc
Cullough y T.M. Ostro m, "Repetition· of Highly Similar Messages and 
Attitude Change", enjourna!of App!ied Psychology, junio de 1974, pp. 
395-397, y Leo Bogart, Strategy in Advertising, Harcourt, Brace & 
World, lnc., Nueva York, 1967. Se presenta esta lista, deliberadamente 
extensa, para beneficio de aquellos economistas que creen erróneamen
te en los gustos inmutables. 

27. H.E. Krugman, "The Measurement of Advertising lnvolvement", 
en Public Opinion Quarter!y, invierno de 1966-1967, pp. 583-596. 

28. A Study of the Opportunity for E.\posure to National News
paper Advertising, supervisado por el Bureau of Advertising, ANPA, 
para el Newsprint lnformation Co mmittee , 1965, p. 21. 

29. El uso del miedo puede documentarse en B. Sternthal y C. S. 
Craig, "Fear Appeals: Revisited and Revised", en journa! of Consumer 
Research, diciembre de 197 4, pp. 22-34; el del sexo, en Myers y Rey no lds, 
op. cit., pp. 91-93, así como en Zimbardo y Ebbesen, op. cit., pp. 34-38 
Y en R.N. Kanungo y S. Pang, "Effects of Human Models on Perceived 
Product Quality", en journal of App!ied Psychology, abril de 1973, 
pp, 172-178. 
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3} Percepción de los riesgos inherentes a la compra 

La compra y el consumo de la mayoría de los productos en
tralia ciertos riesgos: una pérdida financiera por el fracaso del 
producto, quedar mal ante los amigos y padecer lesiones o 
perjuicios en la propiedad. En general, parece que es mayor la 
influencia persuasiva de la publicidad cuando es bajo el riesgo 
percibido.30 Así, la publicidad tiende a producir mejores resul
tados en el caso de productos de precio reducido que entrañan 
poco peligro físico y que tienen escasa "importancia" para el 
consumidor. Conforme a un estudio, la publicidad provocó 
el doble de cambios entr.o marcas en el caso de las batas caseras 
que en el de café molido, y las amas de casa incluidas en ese 
estudio pensaron que la adecuada selección del café era mucho 
más "importante" que la de las batas.31 En cuanto al precio, 
parece que los consumidores no ponderan muy cuidadosamen
te las diferencias cuando las cotizaciones son bajas, lo que per
mite a los promotores inducir la compra con base en razones 
no relacionadas con el prec io,32 . 

4) Bienes duraderos versus bienes no duraderos 

Los bienes de consumo duradero son más caros que los no du
raderos. Por esta sola razón, la publicidad parece más eficaz en 
el caso de estos últimos. Además, los no duraderos se distribu
yen típicamente por medio de los cómodos almacenes de auto
servicio, como es el caso de los abarrotes y los medicamentos, 
y por esta razón es posible influir en los compradores mediante 
la publicidad masiva. En contraste, los bienes duraderos se dis
tribuyen típicamente a través de detallistas, quienes influyen 
mucho en la selección de la marca porque ofrecen demostra
ciones, crédito, servicio de mantenimiento y de entrega, etc. 
En el caso de estos bienes, la publicidad masiva es relativamen
te poco importante e ineficaz en comparación con la influencia 
de los detallistas. Así, según los datos referentes a Estados Uni
dos que utilizó Porter, el gasto publicitario medio de los fabri
cantes, como porcentaje de las ventas, fue de 4.7% en el caso 
de los bienes de consumo no duradero y de 2.1% en el de los 
bienes de consumo duradero.33 

Los datos sobre intensidades publicitarias entre productos 
en el seno de países en desarrollo parecen apoyar las amplias 
generalizaciones anteriores. Así, por ejemplo, en el cuadro 3 
se presentan estimaciones de los gastos publicitarios (como 
porcentaje de las ventas) correspondientes a 33 industrias 
manufactureras de México, con base en un estudio de más de 
300 empresas afiliadas a transnacionales de Estados Unidos. 
Los productos a los cuales se les hace una publicidad más 
intensa son los bienes de consumo de experiencia, de bajo 
precio y no duraderos, algunos de los cuales se prestan a la 

30. J .A. Barach, "Advertising Effectiveness and Risk in the Consumer 
Decision Process", en journal of Marketing Research, agosto de 1969, 
pp. 314-320; T. Levitt, "Persuasibility of Purchasing Agents and 
Chemists: Effects of Source, Presentation, Risk, Audience Competence 
and Time", en Cox (ed.), Risk Taking and /nformation Handling in 
Consumer Behavior, op. cit., pp. 541-548, y L.G. Schiffman, "Perceived 
Risk in New Product Tri al by Elderly Consumers", en journal of 
Marketing Research, febrero de 1972, pp, 106-108. 

31. Barach, o p. cit. 
32 . P. Doy le, "Advertising Expenditure and Consumer Demand", 

en Oxford Economic Papers, noviembre de 1968, pp. 394-416. 
33 . M.E. Porter, "Consumer Behavior, Retailer Power and Market 

Performance in Consumer Goods Industries", en Review of Economics 
and Statistics, noviembre de 1974, pp. 419-436. 
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exhortación emocional. Entre ellos se incluyen bebidas alco
hólicas, refrescos embotellados, detergentes, artículos de to
cador, dulces, productos farmacéuticos y alimentos empa
cados. En la siguiente categoría de gasto publicitario están 
los bienes de consumo duradero de precio moderadamente 
alto, tales como radios, tocadiscos, equipo fotográfico, herra
mientas manuales, tintes, pinturas, neumáticos y aparatos 
para el hogar. Por último, aquellos con gastos menores en 
relación con las ventas son, ya bienes de consumo duradero 
de muy alto precio (automóviles), ya bienes de consumo de 
búsqueda (ropa), ya bienes indu striales de productores (pro
ductos químicos, acero, etc.). Los datos son bastante repre
sentativos debido a que tienen una correlación muy estrecha 
con los similares de Brasil y de Perú. Vale la pena notar que 
también se relacionan muy estrechamente con los datos de 
industrias estadounidenses comparables.34 

Con lo anterior se han puesto ya los cimientos. Ahora es 
posible tratar los más importantes costos potenciales de la 
publicidad, que se esbozaron al comienzo de esta sección. 

¿causa la publicidad cambios en la demanda? 

El análisis precedente indica que, en ciertas circunstancias 
favorables, la capacidad persuasiva de la publicidad puede 
cambiar los gustos. Las pruebas econométricas han producido 
resu ltados ambiguos, pero la parte central de tales evidencias 
concuerda con las pruebas psicológicas y de mercado a las 
que se pasó revista antes. En particular, cuanto menos 
agregadas son las variables económicas cuantitativas que se 
someten a prueba y cuanto más "interés" tienen los con
sumidores, tanto más perceptible es el efecto de la publi
cidad en las ventas. Esto es, el peso de la prueba indica que 
la publicidad eleva el consumo agregado a expensas de los 
ahorros totales, aunque la relación es débil y está sujeta a 
ciertas calificaciones.35 Es mucho más fuerte la evidencia en 
favor de que la publicidad eleva las ventas de amplias clases 
de productos de consumo no duradero, tales como refrescos, 
cigarrillos, vinos, medicamentos y rociadores para el ca
bello.36 De hecho, no parece riesgoso decir que algunos de 
tales productos ni siquiera existirían de no ser por la 
publicidad (por ejemplo, los rociadores de " higiene" feme
nina). No obstante, no todas las funciones de demanda de la 
industria resultan afectadas de esa manera, especialmente los 
bienes de productores. Por último, en el nivel de menor 

34. La correlación entre México y Brasil es de 0.82 y la que com· 
para a estos dos países con Estados Unidos es de 0.84. Véase john M. 
Connor y Willard F. Müller, Market Power and Profitability of Multina
tional Corporations in Brazil and Mexico, Informe al Subcomité de 
Política Económica Exterior, Comité de Relaciones Exteriores, Senado 
de Estados Unidos, abril de 1977, pp. 42-44. Los datos de Perú se 
encuentran en W .P. Glade, W .A. Strang, J .G. U dell y J .E. Littlefield, 
Marketing in a Deve/oping Nation, Heath Lexington Books, Lexington, 
Mass., 1970, p.119. 

35. Las pruebas afir mativas están en "Advertising and the Aggregate 
Consumption Function", de L.D. Taylor y D. Weiserbs, en American 
Economic Review, septiembre de 1972, pp. 642-655 y en Advertising 
and Economic Behavior, de K. Cowling, j. Cable, M. Kelly y T. McGui
nness, Macmillan Press, Londres, 1975, pp. 187-193. Para una prueba 
contraria, véase R.L. Schmalensee, The Economics of Ad•>ertising, 
North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1972. 

36. Cowling, Cable, Kelly y McGuinness, op. cit., capítulo 8; j.j. 
Lambin, Advertising, Competition and Market Conduct in 0/igopo/y 
Over Time, North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1976, pp. 
136-137, y William S. Comanor y Thomas A. Wilson, Advertising and 
Market Power, Harvard University Press, Cambridge, 1974, capítulo 5. 
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agregación, existen muchos estudios que demuestran la in
fluencia de la publicidad en la venta de productos de marca 
a los consumidores.37 

CUADRO 3 

Razones promedio entre publicidad y ventas en las industrias 
de transformación de México, 7972 

Industrias 

Licores y refrescos 
Jabones y detergentes 
Artículos de tocador 
Cigarrillos 
Dulces y chocolates 
Medicamentos para uso humano 
Instrumentos para médicos 
Conservas 
Cereales y productos para hornear 
Baterías 
Aparatos de radio y televisión, tocadiscos 
Equipo fotográfico 
Medicamentos para animales 
Aceites lubricantes 
Herramientas metálicas manuales 
Pinturas 
Neumáticos 
Artefactos para el hogar 
Aparatos para tendido de cab les 
Producto s químicos inorgánicos industriales 
Abrasivos 
Tractores y maquinaria para construir caminos 
Telas y alfombras 
Válvulas 
Productos refractarios de barro 
Alimentos para animales 
Bombas 
Vehículos de motor 
Equipo de oficina 
Aparatos de medición y control 
Metales primarias 
Papel, cartulinas y cartones 
Productos químicos orgánicos industriales 

Razones 
(%) 

17.64 
16.30 
12.43 

8.96 
8.74 
8.59 
5.97 
4.72 
4.06 
2.80 
2.26 
2.14 
1.68 
1.52 
1.50 
1.41 
1.28 
1.08 
0.99 
0.97 
0.81 
0.66 
0.66 
0.54 
0.45 
0.43 
0.33 
0.31 
0.27 
0.20 
0.16 
0.03 
0.02 

Fuente: john M. Connor y Willard F. Mueller, Market Power and 
Profitability of Multinational Corporations in Brazi/ and 
Mexico, informe presentado al Subcomité de Polltica Econó
mica Externa, del Comité de Relaciones Exteriores, Senado de 
Estados Unidos, 1977, pp. 42-43. 

Estos resultados añaden una nota de gravedad, y qu1za 
incluso de urgencia, a los argumentos de di Tella, Helleiner, 
Barnet, Müller, Stewart, y otros, respecto a que la publicidad 
puede estimular formas inadecuadas de consumo en los 
países menos desarrollados, igual que ciertos tipos de tec
nología de producción resultan inadecuados a las economías 
de los países de menor desarrollo.38 Así, por ejemplo, 

37 . Esto es válido a pesar de que es sumamente dificil medir la 
influencia de la publicidad de un modo que se preste a la prueba econo
métrica. Qu izá la mejor nota sobre cómo suele funcionar la publicidad, 
sea la de john A.P. Treasure, "How Advertis ing Works," en Advertis
ing and Society, editado por Yale Brozen, New York University Press, 
Nueva York, 1974. 

38. Di Tella, op. cit., p. 37 ; Frances Stewart, "Technology and 
Employment in LDC's", en Wor/d Development, marzo de 1974, 
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encontramos observaciones como la siguiente de Barnet y 
Mü\ler: 

"En sus estudios sobre los cambiantes hábitos alimentarios 
en los poblados rurales de México, Joaquín Cravioto ha 
encontrado que los dos productos que los campesinos desean 
y compran en el momento en que entran en contacto con el 
mensaje publicitario son el pan blanco y los refrescos 
embotellados. El pan sustituye a las tortillas; según qué tan 
enriquecido esté, puede haber alguna ventaja en cuanto a 
proteínas y vitaminas, pero hay una pérdida en cuanto a 
calcio. Sin embargo, el más importante efecto de este cambio 
en los hábitos alimentarios en los poblados pobres consiste 
en que exige que una parte mucho mayor del presupuesto 
familiar, virtualmente inexistente, se dedique a la comida. 
Desde el punto de vista nutricional, la Coca Cola constituye 
una manera de consumir azúcar importada a alto precio." 39 

De manera más formal, Hel\einer ha demostrado la posi
bilidad de que los productos recién implantados en los países 
de menor desarrollo (que son del tipo que probablemente se 
estimulará mediante la publicidad) puedan en verdad dismi
nuir el bienestar de segmentos importantes de las sociedades 
de esos países.40 

Por supuesto, esto trae a cuento el problema de la 
soberanía del consumidor y de la evaluación subjetiva, frente 
a la objetiva, de sus necesidades: 

"La obrera o la vendedora de Lima o de Bombay (o del 
ghetto de Harlem) -dice Peter Drucker- quiere un lápiz de 
labios .. . No hay ningun a otra cosa que le pueda dar tanto 
por unos cuantos centavos." "El hecho de que, con toda 
probabilidad, esté desnutrida y carezca de un luga¡· decente 
en donde vivir, no significa que esté gastando tonta· 
mente."4 1 

El argumento del subjetivismo consiste en lo siguiente: la 
publicidad añade un "va\o¡·" no contenido en el producto, 
por el cual el consumidor está, con razón, dispuesto a pagar 
algo extra, incluso si se le informa que su marca preferida, 
de precio mayor, es idéntica a otra, o si se le dice que la 
compra es en detrimento de la salud y de la seguridad. Por 
supuesto, una concepción por completo subjetiva impide, por 
definición, la posibilidad de que cualquiera pueda compor· 
tarse irracionalmente, es decir, en forma contraria a su mejor 
interés. Y en esta medida la racionalidad "se convierte en 

pp. 17-46; G.K. Helleiner, "The Role of Multinational Corporations 
in the Less Developed Countries Trade in Technology", en World De
velopment, abril de 1975, pp. 161·189; Richard ]. Barnet y Ronald 
E. Müller, Global Reach: The Power of the Multinational Corporations, 
Simon and Schuster, Nueva York, 1974, pp. 172·184. [Hay edición en 
español, publicada por Griialbo, Barcelona, 1976. N. del T.] 

39. Op. cit., p. 183. 
40. Helleiner, op. cit., pp. 182-186. En relación con esto, quizá 

valga la pena hacer notar que Auld demuestra teóricamente que un pu
blicista debe resaltar las características de su producto que estén en 
desventaja comparativa frente a los de sus competidores. De esta suer
te, si el producto no es muy nutritivo pero sí muy cómodo, deben enal· 
tecerse (engañosamente) las cualidades alimenticias ... "Advertising and 
the Theory of Consumer Choice", en Quarterly journal of Economics, 
agosto de 1974, pp. 480-487. Los productos de los países desarrollados 
son a menudo inadecuados para los púses en desarrollo; por eso los pro
motores anuncian en su publicidad que son adecuados. 

41. Barnet y Müller, op. cit., p. 177. 
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tautología y el académico en esco\ástico" .42 De ahí que el 
autor de este t¡·abajo no concuerde con la concepción 
subjetiva; probablemente la mayoría de la gente comparte 
esta discrepancia. Puede demostrarse que en un régimen de 
"libre opción en el consumo" y "persuasión ilimitada." (de 
paso, cabe aclarar que no conocemos la cantidad o el tipo 
óptimos de la persuasión), la gente actúa a menudo en contra 
de sus mejores intereses.43 En consecuencia, si el gobierno 
inte¡·fiere hasta cierto punto en su derecho de escoger, puede 
con ello favorecer sus mejo1·es inte¡·eses,44 sobre todo si se 
les puede persuadir -para que ¡·enuncien voluntariamente a ese 
derecho. 

¿Qué tan dispendiosa es la publicidad? 

Hay dos fuentes principales de publicidad excesiva (exceso se 
define en términos de la cantidad de recursos gastados en la 
producción y distribución de mensajes publicitarios): 
7) cuando la demanda de mensajes publicitarios de parte de 
los anunciantes excede a la demanda de mensajes de parte de 
los consumidores; 2} cuando las rivalidades entre las marcas 
se intensifican a tal punto que los esfuerzos publicitarios 
¡·esultan excesivos y simplemente se anulan entre sí; empero, 
ninguna empresa puede, por sí sola, iniciar una reducción sin 
sufrir graves pérdidas a manos de sus rivales. En la sección 
siguiente se analizará este último punto, mientras el primero 
se aborda en seguida. 

Es razonable suponer que los compradores demandan 
publicidad, puesto que acrecientan su utilidad gracias a la 
información. En otras palabras, los compradores estarían en 
realidad deseosos de pagar diferentes precios por diversos 
grados de publicidad, si ésta no fuera provista libremente por 
los vendedores. Por supuesto, el hecho de que éstos paguen 
por la publicidad indica que también la demandan. Una 
medida posible del desperdicio de recursos en publicidad es 
el g¡·ado en que la demanda de los vendedores excede a la de 
los compradores. 

Comanor y Wi\son arguyen convincentemente que la 
demanda de los vendedores supera a la de los compradores, 
tal como lo indican los siguientes hechos: i) son los vende
dores los que en realidad compran los mensajes publicitarios 
y it) los consumidores acceden a la exposición masiva a los 
mensajes sólo porque los vendedores los cohechan para que 
la acepten. La palabra "cohecho" no resulta demasiado 
fuerte debido a que los mensajes no se lanzan simplemente 
sin costo. A los consumidores se les paga un "p1·ecio 
negativo" en forma de revistas, periódicos y transmisiones de 
radio y de televisión subsidiados y, en algunos casos, gratis. 
Los autores citados agregan que la demanda de mensajes de 
los vendedores excederá a la de los compradores en mayor 
proporción en mercado o\ igopó\ icos o monopól icos, puesto 
que en esos casos "el volumen de publicidad contribuye al 

42. W. Breit y Ken Elzinga, "Product Differentiation and 1 nstitu· 
tionalism: New Shadows on an O id Terrain", en journal o( Economic 
l ssuPs, diciembre de 1974, p. 823. 

43. Tibor Scitovsky, The joyless Economy, Oxford University 
Press, Nueva York, 1976, principalmente pp. 149 y ss. Véase también 
"Consumer Economics: A Survey", de R. Ferber, en journal of Eco
nomic Literature, diciembre de 1973, pp. 1327-1328. 

44. Víctor Goldberg, "Consumer Choice, lmperfect lnformation, 
and Public Policy", Research Report núm. 26, lnstitute of Governmen
tal Affairs, Universidad de California, Davis, 1973. 
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volumen de las ganancias de monopolio que obtienen las 
empresas participantes. "45 

A la luz del análisis precedente, acaso también sea cierto 
que la disparidad es más grande en los mercados de mayor 
potencial persuasivo (determinado por el interés en el pro
ducto, los niveles de precios, los vínculos emocionales, etc.}. 
De hecho, parece razonable suponer que, en la medida en 
que los compradores demandan mensajes publicitarios, de
mandan mensajes informativos, más que exhortativos. Por 
tanto, puede concluirse que la divergencia entre las demandas 
de mensajes es mayor en el caso de los bienes de consumo 
de experiencia, en los que, como se ha visto, los avisos 
provistos por los vendedores son los menos informativos y 
los más abundantes, a pesar de que los compradores de tales 
bienes son los menos informados de todos. Aún más, puesto 
que la radio y la televisión difunden los mensajes menos 
informativos y al mismo tiempo son los medios más subsi
diados de todos, bien puede atribuírseles la mayor parte del 
exceso. En conjunto, conforme a esta medida, es posible 
estimar de manera muy aproximada que se desperdicia de un 
tercio a un medio de todos los recursos dedicados a publi
cidad. 

¿Estimula la publicidad el poderío 
de mercado y el monopolio? 

Este es qu1za uno de los asuntos más difíciles y controver
tidos. Sin embargo, en aras de la brevedad, la respuesta 
parece ser afirmativa con respecto a los bienes de consumo 
que se diferencian con facilidad (sobre todo los bienes de 
consumo de experiencia}, y negativa con respecto a la 
mayoría de los bienes de productores y a los de consumo 
muy estandarizados o que fácilmente pueden evaluar los 
consumidores (sobre todo los bienes de búsqueda). Es po
sible ahondar en estas respuestas bajo tres acápites separados: 
7) publicidad y concentración; 2} economías de escala de la 
publicidad, y 3} publicidad y utilidades excesivas.46 

Publicidad y concentración 

Algunos investigadores no han encontrado asociación entre la 
intensidad publicitaria (medida usualmente mediante los gas
tos en publicidad en relación con las ventas} y la concen
tración industrial,4 7 mientras otros afirman que la relación 
entre estas variables es positiva y linea1.48 Sin embargo, en 
mi opinión, ninguno de estos puntos de vista está apoyado 
por el conjunto de las pruebas existentes, en especial las 
referentes a los bienes muy diferenciables. Más bien parece 
que, ceteris paribus, la publicidad y la concentración se 

45. Comanor y Wilson , o p . cit., capítulo 2. Véase también "The 
Economics of Broadcasting and Advertising - Discussion", de P.O . 
Steiner, en American Economic Review, mayo de 1966, pp. 472·475. 

46. Otros estudios sobre este mismo tema se encuentran en Coma
nor y Wilson, op. cit., y en )ames Ferguson, Advertising and Competi
tion: Theory, Measurement, Faa. Ballinger Publishing Co., Cambridge , 
Mass., 1974. Esta última obra tiene, de principio a fin, el lastre de un 
supuesto implícito: que la publicidad no puede cambiar el gusto del 
consumidor y que no lo cambia. 

47. Véase, por ejemplo, "Advertising and Competition", de L.G . 
Telser, en journal of Political E conomy, diciembre de 1964, pp. 5 37 ·5 62 , 
y "Another Loo k at Advertising and Concentration, también de Telser, 
en journal of Industrial Economics, noviembre de 1969, pp. 85-94. 

48. Véase, por ejemplo, H.M. Mann, ).A. Henning y ).W. Meehan, 
)r., "Advertising and Concentration·: An Empirical lnvestigation", en 
journal of Industrial Economics, noviembre de 1967, pp. 34-45. 
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Razón entre la publicidad y las ventas 

relacionan de manera simultánea y no lineal, de suerte que la 
intensidad publicitaria es relativamente baja cuando la con
centración es o bien muy alta (por ejemplo, en el mono
polio) o bien muy baja (por ejemplo, en la competencia 
pura}; empero, los gastos en ' publicidad son grandes en el 
rango medio de concentración (por ejemplo, en un oligopolio 
no muy fuerte).49 Esto se ilustra en la gráfica 4 mediante 
dos formas funcionales distintas . Si la concentración va de 
baja a moderada hay relación positiva, mientras que si va de 
moderada a alta hay relación negativa. La causalidad puede 
ir en los dos sentidos, pero lo importante en este caso es 
señalar que la publicidad puede causar una alta concen
tración .S O A mayor abundamiento, en la zona media, oligo-

49. D. Greer, "Advertising and Market Concentration",en Southern 
Economic journal, julio de 1971, pp. 19·32, y "So me Case History 
Evidence on the Advertising-Concentration Relationship", en Antitrust 
Bulletin, verano de 1973, pp . 307-332; )ohn Cable, "Market Structure, 
Ad vertising Policy and lnter·Market Differences in Advertising lntensi · 
ty", en Keith Cowling (ed.). Market Structure and Corporate Behavior, 
Gray-Mills Publishing, Ltd., Londres, 1972, pp. 105 ·124; C.). Sutton, 
"Advertising, Concentration, and Competition", en Economic journal, 
marzo de 1974, pp. 56-69; Cowling, Cable, Kelly y McGuinness, o p. cit., 
capítulo 5; Allyn D. Strickland y Leonard W. Weiss, "Advertising, Con
centration, and Price-Cost Margins", en journal of Political Economy, 
octubre de 1976, pp.1109·1121. 

50. Las malas consecuencias de la gran concentración en los países 
de menor desarrollo se analizan en Lawrence ) . White, Industrial Con· 
centration and Economic Power in Pakistan , Princeton University Press, 
Princeton, 1974, y en W.) . House, "Market Structure and Economic 
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pólica, la rivalidad entre las empresas puede ser muy intensa 
y provocar que los gastos publicitarios excedan mucho al 
nivel óptimo de monopolio o de la industria en su conjunto. 
Así, en esto radica la segunda fuente princ ipal de desperdicio 
de recursos por el exceso publicitario: la competencia me
diante desmesurados gastos publicitarios en condiciones oli
gopólicas o de competencia monopol ística, sobre todo en el 
caso de los bienes de consumo de experiencia.51 

Econom/as de escala de la publicidad 

La mayoría de los economistas reconoce dos fuentes posibles 
de economías de escala en la publicidad: 1) costos descen
dentes por mensaje comprado a los medios de difusión, 
gracias a descuentos por volumen o cantidad, concedidos a 
los anunciantes; 11) eficacia creciente, en términos de ventas 
por mensaje difundido, a lo largo de cierto período de 
tiempo. El asunto es importante porque las economías de 
escala pueden ser una causa principal de la concentración o 
representar una barrera importante a la entrada al mercado. 
Sin embargo, la mayor parte de las pruebas indica que en la 
mayoría de las industrias no existen tales economías.52 Una 
razón fundamental de esto consiste en que, para cierto 
período limitado de tiempo, la eficacia de venta de los 
mensajes publicitarios adicionales llega a disminuir. Aunque 
hay consenso general respecto a lo anterior, también parece 
cierto que en algunas industrias y bajo determinadas circuns
tancias sí surgen las economías de escala. Comano1· y Wilson, 
por ejemplo, han comprobado la existencia de economías de 
escala en aquellas industrias en las que "la publicidad 
constituye un rasgo particular de importancia en su desem
peño", tales como: cervecera, vinatera, editorial, de cereales, 
de refrescos, farmacéutica, de automóviles y de jabones.5 3 
También Gree1· ha encontrado economías, pero las atribuye a 
la introducción de nuevos productos y a ¡·ápidos cambios de 
modelos o estilos en industrias tales como las de cereales, 
automóviles, libros, medicamentos y cigarrillos54 Por úl
timo, debe notarse que la publicidad puede representar una 
barrera para entrar al mercado por razones distintas de las 
economías de escala; así, el fracaso en encontrar ese tipo de 
economías no significa generalmente que la publicidad sea 
inocua a este respecto. En particulat", la entrada al mercado 
puede desalentarse mediante un aumento muy considerable 
de los gastos de las empresas existentes, como reacción 
frente al intento de otra de penetrar en el mercado. 55 Aún 

Performance: The Case of Kenya" , Oxford Economic Papers, noviem
bre de 1973, pp. 405-419. 

51. Estudios más detallados sobre los excesos publicitarios en algu
nas actividades se encuentran en L .G . . Telser , "Advertising and Cigare
ttes," en }oumal of Political Economy, octubre de 1962, pp. 4 71-499; 
jean-)acques Lambin, "ls Gasoline Advertising justified?", en louma! 
of Businness, octubre de 1972, pp. 585-619; M .M. Metwally, "Advertis
ing and Competitive Behavior of Selected Australian Firms", en f?.e•·iew 
of Economics and Statistics, noviembre de 1975, pp. 417-427; Darral 
G. Clarke, "Sales-Advertising Cross-Elasticities and Advertising Com
petition", en journa! of Marketing Research, agosto de 1973, pp . 
250-261, y D. Greer, "Product Differentiation and Concentration in 
the Brewing lndustry", en journa! of Industrial Economics, julio de 
1971' pp. 201-219. 

52. Véase la revisión que hizo Ferguson, en op. cit., capítulo 4. 
53. Comanor y Wilson, op. cit., capítulo 9. 
54. Greer, "Some Case History Evidence . . . ", op. cit., pp. 320-324. 
55. !bid. Véase también M.A. Alemson y H.T. Burley, "Demand 

and Entry into an Oligopoly Market", en journa! of Industrial [cono
mies, diciembre de 1974, pp. 109-124, y R.W. Shaw y C.). Sutton en 
/ndustry and Competition, Macmillan, Londres, 1976, p. 42. 
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más, la empresa que entra debe pagar los costos de contra
rrestar la ventaja de prestigio comercial de las ya estable
cidas, cuyos gastos publicitarios anteriores continúan influ
yendo en las ventas mucho después de la erogación iniciaJ.5 6 

Publicidad y utilidades de la industria 

Si la publicidad aumenta las barreras de mercado y también 
el poderío para influir en él, puede esperarse lógicamente 
que haya una relación positiva entre la intensidad publicitaria 
y las utilidades. Esto queda confirmado de manera muy clara 
por pruebas que no distinguen entre diversos tipos de bienes. 
Connor y Müller aportan un ejemplo que viene al caso: 
analizaron datos, que se resumen en el cuadro 4, sobre varios 
cientos de empresas de México y Brasil, filiales de transna
cionales de Estados Unidos. Si todas las demás variables, 
incluyendo la concentración, permanecen constantes, las uti
lidades de las filiales se elevan considerablemente como 
función de la publicidad. Cada punto porcentual adicional de 
intensidad publicitaria rinde aproximadamente un punto por
centual adicional de utilidades. En el cuadro 4 también se 
muestran los efectos de la concentración. Cuando se exami
nan en conjunto los dos fenómenos, la concentración y la 
publicidad son responsables de un margen de diferencia en 
las utilidades que va desde 11.4 hasta 26.6 por ciento, lo 
cual no es trivial en manera alguna. 

CUADRO 4 

Filiales de empresas transnacionales estadounidenses 
en Brasil y en México. Ingreso neto estimado, 
como porcentaje del capital propio, según diversos grados 
de concentración industrial y distintas razones 
entre publicidad y ventas, 7972 

Razones entre publicidad y ventas 

0% 7% 2% 3% 4% 

rasa de concentración Ingreso neto como pareen taje 
de las empresas (%) del capital uccionario •· 

20 11.4 12.6 13.8 15.0 16.2 
40 12.8 14.0 15.2 16.4 17.6 
60 15.8 17.0 18.2 19.4 20.6 
80 18 .9 20 .1 21.3 22.5 23.7 

100 20.6 21.8 23.0 24.2 25.4 

5% 

17.4 
18.8 
21.8 
24.9 
26.6 

* La tasa de utilidades aqu1· empleada se basa en las utilidades en 
sentido amplio (ingreso neto, después de impuestos cobrados a las 
empresas en México o en Brasil más los pagos por concepto de 
tecnología hechos a la matri z estadounidense) y se expresa como 
porcentaje del capital en manos de los accionistas. 

Fuente: la misma de l cuadro 3. 

Sin embargo, es preciso matizar los resultados anteriores. 
En varios estudios recientes se demuestl'a que esa relación 

56. Véase, por ejemplo, ]ames O. Peckham, "Can we Relate Ad
vertising Dollars to Market S ha re Objectives'", en Proceedings, l 2th 
Annua! Con/eren< e Advertising Reseurch Foundution, octubre de 
1966, pp. 53-57, y N.E. Beckwith, "Multivariate Analysis of Sales Res
ponses of Competing Brands to Advertising", en jouma/ al Markelinq 
Research, mayo de 1972, pp. 168-176. 
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pos1t1va no se mantiene en todas las subcategorías de bienes 
y que más bien rige sólo en aquellos productos que están 
más sujetos a los llamamientos de persuasión subjetiva, por 
ejemplo, bienes de consumo de experiencia, generalmente de 
bajo precio, poco riesgosos y sometidos a una pub! icidad 
muy intensa. Al parecer, la asociación positiva entre utili
dades e intensidad publicitaria no se mantiene en el caso de 
productos mucho menos sujetos a llamamientos de persua
sión subjetiva, tales como los bienes de productores, los de 
consumo de búsqueda y los de consumo duradero de alto 
precio.5 7 De igual manera, no se ha encontrado asociación 
positiva en el comercio al menudeo, acaso porque este tipo 
de ventas puede considerarse como un "servicio de bús
queda" y porque las operaciones al menudeo suelen tener 
una fuerte publicidad informativa, que incluye información 
sobre los precios. Así, Boyer comprobó una asociación negativa 
importante entre la intensidad publicitaria y las utilidades de 
las actividades de servicios al menudeo.5 8 Igualmente, Ben
ham encontró que los precios de los cristales para anteojos 
son menores {hasta en 50%} en los estados de la Unión que 
no imponen {frente a los que sí lo hacen} restricciones 
jurídicas a las actividades de publicidad y promoción de los 
optometristas y de otros minoristas de cristales ópticos.5 9 
Por último, Cady ha estudiado los precios al menudeo de los 
medicamentos en Estados Unidos a fin de detectar los 
efectos de las restricciones estatales de la publicidad refe
rente a los precios farmacéuticos al menudeo. Al comparar los 
precios al menudeo en diferentes estados de 1 O medi
camentos representativos, encontró que las restricciones im
puestas a la difusión de los precios los elevaban en un 
promedio de 4.3%, con una diferencia máxima de 9.1% en el 
caso de uno de los productos muestreados.60 Adviértase, por 

57. Philip Nelson, "The Economic Consequences of Advertising", 
en }ournal of Business, abril de 1975, p. 237; M.E. Porter, "Consumer 
Behav ior, Retailer Power and Market Performance in Consumer Goods 
Industries", en Review of Economics and Statislics, noviembre de 
1974, PP. 541·548; Comanor y Wilson, op. cit.; Federal Trade Commi
ssion, Economic Report on the lnf!uence of Market Structure on the 
Profit Performance of Food Manufacturing Companies, Washington, 
1969, y Cow ling, Cable, Kelly y McGuinness, op. cit., cap(tulo 7. 

58. Kenneth D. Boyer, "lnformation and Goodwill Advertising", en 
Re,,iew of Economics and Statistics, noviembre de 1974, pp . 541-548. 
Un ejemplo de este efecto en los pa(ses de menor desarrollo puede con
sultarse en el estud io de caso sobre la penetración de la empresa Bom 
Preco en el mercado al menudeo de San j uan de Puerto Rico, que se en
cuentra en el estudio de C.C. Slater, "Contractual lnterdependence in 
Marketing Processes of Developing Latín American Communities", en 
D.N . Thompson (ed.), Contractual Marketing Systems, Heath Lexing
ton Books, Lexington, Mass., 1971, pp. 240-241. 

59. L. Benham, "The Effect of Advertising on the Price of Eye 
Glasses", enjournal of Law & Economics, octubre de 1972, pp. 337-352 . 

60. john F. Cady, "An Estímate of the Price Effects of Restrictions 
on Drug Price Advertising", en Economic lnquiry, diciembre de 1976, 
PP. 493-51 O. Debe notarse que algunos firmes defensores de la publici
dad rehusan admitir que haya alguna prueba significativa de una asocia
ción positiva entre la publicidad y las utilidades en cualquier clase de 
productos. Uno de los argumentos más populares entre los simpatizan
tes de los anuncios consiste en afirmar que se exageran las utilidades 
contables de los que anuncian con mucha intensidad, debido a que los 
contadores consideran las erogaciones en publicidad como gasto co
rriente, pese a que, dados sus efectos retardados, son en realidad una in
versión. Arguyen que, una vez realizados los ajustes pertinentes, desapa
recen los efectos positivos en las utilidades. Véase, al respecto, H. 
Bolch, "Advertising and Profitability: A Reappraisal" en journal of 
Political Economy, marzo de 1974, pp. 267-286 y R.' Ayanian, "Ad
vertising and Rate of Return", en journal of Law and Economics, 
octubre de 1975, pp. 479-506. Sin embargo, no son válidos estos argu
mentos porque son artificiosos en exceso y porque los ajustes se basan 
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otro lado, que una vez que el médico le da una receta de 
anteojos o medicamentos a un consumidor, la cuestión de 
dónde surtirla es en gran medida una decisión equiparable a 
la de los "bienes de búsqueda". 

En resumen, la publicidad deforma la demanda, provoca 
desperdicio de recursos escasos y estimula el poderío de 
mercado en aquellos sectores de la economía en los que la 
persuasión exhortativa tiene fuerza. Empero, es imposible 
estimar con exactitud en cuánto exceden estos costos a los 
beneficios que producen las marcas. Quizá una estimación 
prudente sea la de 1 a 5 por ciento del producto nacional 
bruto. Con esto no se quiere decir que los proveedores de 
bienes y servicios de otros sectores no intenten lograr un 
apego por sus marcas mediante otros instrumentos distintos 
del precio, con consecuencias similares. En efecto, se utilizan 
ampliamente en estos sectores los cambios de estilo, los 
servicios especiales, las recompensas o premios y otras pro
mociones no relacionadas con los precios. Todas pueden 
tener efectos similares, aunque las limitaciones de informa
ción impiden su estudio. Al parecer, se da el caso de que la 
publicidad tenga consecuencias inocentes e incluso favorables 
en estos otros mercados. 

V. LAS MARCAS PROPIEDAD DE EXTRANjEROS 
EN LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 

Una parte muy grande de las marcas en los países en 
desarrollo son propiedad de empresas extranjeras cuya sede 
está en los países desarrollados.61 En esta sección se reco
noce que, cuando esa propiedad foránea existe, los países en 
desarrollo pueden experimentar beneficios y costos únicos, 
no considerados en el análisis general de las secciones 
anteriores. Estimar estos beneficios y costos especiales quizás 
constituye una tarea aún más especulativa que la realizada 
antes. En verdad, la cuestión de la propiedad introduce 
elementos que están fuera del campo del análisis conven
cional de costo-beneficio, consideraciones tales como la 
equidad, la justicia, los efectos en la balanza de pagos y la 
transferencia de tecnología. No obstante, son pertinentes 
algunas observaciones. 

Con respecto a los beneficios especiales, es posible 
concebir, aunque muy remotamente, que la concesión de 
marcas exclusivas a extranjeros puede estimular de alguna 
manera inversiones directas y transferencias tecnológicas 
extraordinarias. Sin embargo, no queda claro cómo podrían 
las marcas hacer dicha contribución; además, no es difícil 
encontrar argumentos que contradigan esa idea.62 Desde el 
punto de vista empírico, el único indicio disponible respecto 
a tal contribución se encuentra en Horst, quien especula que 
las empresas estadounidenses productoras de alimentos pe-

en tasas elevadas y por tanto poco razonables, de retención por con
cepto de prestigio comercial. Compárese, por ejemplo, la tasa que utili
za Ayanian (0.949) en el caso de los automóviles, con la estimación 
de cero que hace Peles (journal of Political Economy, septiembre de 
1971, pp. 1032-1058). Los ajustes más razonables no eliminan el efecto 
positivo (Comanor y Wilson, o p. cit., pp. 169-193). 

61. UNCTAD, op. cit., pp. 28-34. 
62. Es posible que estas últimas argumentaciones sean similares 

a las expuestas por D. Greer , "The Case Against Patent Systems in 
Less-Developed Countries", en }ournal of lnternational Law and Eco
nomics, diciembre de 1973, pp. 223-266. 
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netran en mercados foráneos sólo porque tienen una destreza 
de comercialización que supera a la de sus rivales extranjeros. 
Y la existencia de marcas en los países escogidos hace 
redituable la explotación de esa destreza.63 Empero, esta no 
es la situación general, y ni siquiera una deseable. En los 
casos en que la expansión en el extranjero descansa en las 
ventajas tecnológicas o cuando los productos de que se trate 
no son muy diferenciables, parece que los privilegios vincu
lados con las marcas tienen una importancia disminuida en 
los países de menor desarrollo. Otro posible beneficio, de 
naturaleza igualmente especulativa, es el subsidio adicional 
que los anunciantes extranjeros podrían proporcionar a los 
medios de comunicación masiva en los países en desarrollo. 

Hay varias posibilidades en lo que respecta a los costos 
especiales de las marcas propiedad de extranjeros en los 
países de menor desarrollo. Corresponden a categorías de 
costo ya examinadas: deformación de la demanda, recursos 
desperdiciados y ventajas en el mercado. De acuerdo con eso, 
muy bien puede ser que estos costos sociales surjan no tanto 
a causa de las marcas per se, sino más bien porque indican el 
origen exclusivo y porque estimulan la publicidad exhorta· 
tiva. 

En primer lugar, la propiedad extranjera entraña la posi
bilidad de que las deformaciones de la demanda sean particu
larmente dañinas para los intereses de los países menos 
desarrollados. Es posible que se favorezcan las importaciones, 
en detrimento de los bienes producidos internamente; es 
posible también que productos frívolos "de lujo", tales como 
cosméticos, bebidas gaseosas, cereales instantáneos, café 
soluble, máquinas eléctricas de afeitar, pan blanco, etc., 
desplacen a bienes muy necesarios. Además, es posible que el 
consumo total se dispare a expensas de ahorros que de otra 
suerte se emplearían para la formación de capital que es 
causa del crecimiento. Dado que la mayoría de los consu
midores en los países menos desarrollados es tal vez menos 
experta en la compra que los consumidores de los países 
desarrollados, estos efectos pueden ser especialmente 
graves. 64 

En segundo lugar, con respecto al desperdicio de recursos 
puede argumentarse que la propiedad extranjera transfiere la 
carga financiera de dicho desperdicio de los países menos 
desarrollados a los desarrollados, y con ello disminuye tales 
costos para los primeros. Por otro lado, el financiamiento 
foráneo no impide un uso frívolo de los recursos reales en 

63. Thomas Horst, A t Home Abroad: A Study of the Domes tic and 
Foreign Operations of the American Food·Processing /ndustry, Ballin
ger Publishing Co., Cambridge, Mass., 1974, p. 99. 

64. Este punto se desarrolla en Barnet y Müller, o p. cit., pp, 172·184. 
Las transnacionales de los pa(ses desarrollados se hacen cada vez más 
expertas en la adaptación de sus técnicas de mercadeo a los pa(ses de 
menor desarrollo. Véase, al respecto, A. Kapoor y P.D. Grub (eds.), 
The Multinationa/ Enterprise in Transition, Darwin Press, Princeton, 
N.)., 1973, pp. 164-231. Por supuesto, esos esfuerzos adaptativos no 
siempre son dañinos. Un ejemplo benéfico "se encuentra en el caso de 
la empresa estadounidense de maquinaria agr(cola que decidió vender su 
l(nea de equipos de motor para prados y jardines suburbanos como 
implementos agrt'colas en los pa(ses menos desarrollados. Dichos equi· 
pos para jard(n resultaron ideales para las tareas agr(colas en muchos 
de esos pa(ses y, lo que es más importante, su precio fue casi una ter
cera parte menor que el de los equipos competidores ... " /bid., pp. 
226·227 o 
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los países menos desarrollados. Aún más, en la medida en 
que los vendedores nacionales de los países menos desarro
llados se vean obligados a aumentar su publicidad en un 
esfuerzo por mantenerse al paso de la de los extranjeros, se 
gastarán, sin duda, recursos internos, tanto nominales como 
reales. Asimismo, debe señalarse que esta forma de desper
dicio puede ser particularmente costosa para los países 
menos desarrollados, debido a que se presenta de una manera 
tal que ni es consumo superfluo ni es inversión tangible 
superflua, formas que podrían generar algún beneficio 
presente o futuro. La publicidad es una inversión intangible 
que virtualmente carece de valor para la sociedad cuando no 
tiene contenido informativo y educativo, tal como lo indica 
el precio negativo que la gente paga para aceptarla. Es claro 
que los países de menor desarrollo no pueden permitirse 
esta clase de desperdicio. 

Finalmente, debería ser obvio que en la medida en que el 
poderío del mercado se edifique sobre las marcas extranjeras, 
son sus propietarios los principales beneficiarios de dicho 
poderío. Puesto que las utilidades excedentes que resulten no 
serán captadas por los inversionistas de los países menos 
desarrollados, esas ganancias pueden afectar adversamente la 
balanza de pagos y quizá, incluso, retardar el desarrollo de las 
empresas nacionales. Más todavía, puede haber casos en que 
el licenciatario nacional invierta en acreditar la marca ex
tranjera y luego el propietario foráneo se beneficie sin ningún 
costo real, mientras que aquél se enfrenta a la posibilidad de 
perder el control de la marca sin justa compensación. 

VI. ALGUNAS CONSECUENCIAS GENERALES DE POLITICA 

Casi todas las actuales poi íticas referentes a marcas se basan 
en el supuesto de que éstas deben identificar el origen de los 
productos y, por tanto, proteger tanto a vendedores como a 
compradores. Por desgracia, esta orientación añade consi· 
derables costos sociales al sistema de marcas, sin hacer 
contribución alguna a los beneficios sociales, con lo que 
reduce los beneficios netos y quizás, incluso, los hace 
negativos. Los beneficios provienen de la identificación de 
cierto nivel de calidad, no de la identificación de un origen 
determinado. La identificación de éste, sobre la base de un 
derecho exclusivo y cuidadosamente protegido a perpetuidad, 
puede servir de manera indirecta para identificar cierto nivel 
de calidad, pero también estimula la deformación de la 
demanda, el desperdicio, las ventajas en el mercado y ciertos 
costos debidos fundamentalmente a la publicidad exhortativa 
y a otros medios de valor social dudoso. Resulta interesante 
que las pruebas disponibles indiquen que dichos costos de la 
diferenciación de marcas y de la publicidad no son fácil
mente detectables cuando las garantías de calidad o sus 
identificaciones se establecen con independencia de las marcas 
por los mismos vendedores profesionales, por ejemplo, o 
mediante las clasificaciones y normalizaciones guberna
mentales o por los consumidores que hacen compras de 
búsqueda en el caso de bienes fácilmente analizables. Así, los 
efectos realmente perniciosos del sistema de marcas surgen 
cuando: 7) las marcas (y la publicidad persuasiva que las 
promueve) proveen la única o principal fuente de identi· 
ficación de calidad del producto; 2) concesiones o derechos 
de uso exclusivo protegen las rentas derivadas del prestigio 
comercial (o del monopolio) que van ligadas a las marcas en 
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esas circunstancias. Por tanto, las poi íticas correctivas deben 
centrarse en uno o en los dos siguientes objetivos: 

7) Establecer identificaciones y garantías de calidad 
independientes del sistema de marcas. 

2} Permitir que las marcas identifiquen o garanticen la 
calidad, pero suprimir los derechos de exc lusividad que 
actualmente se les conceden y restringir el uso de la publi
cidad exhortativa. 

Para concluir este estudio, haré algunas observaciones 
generales sobre estas dos poi íticas. 

Con respecto al establecimiento de identificaciones y 
garantías de calidad que funcionen con independencia del 
sistema de marcas, hay muchas posibilidades. Entre ellas 
están los programas para educar al consumidor (para hacer 
que se comporte más como comprador profesional), los 
programas que den información (tales como un etiquetado 
cabal de los productos), la estandarización de envolturas y la 
imposición de precios unitarios (puesto que a menudo lo que 
realmente cuenta es la calidad por peso gastado, más que la 
calidad absoluta por sí misma), la clasificación de productos 
(que cuando se hace bien, puede convertir a los bienes de 
experiencia en bienes de búsqueda), la regulación oficial de 
normas mínimas para los productos (que recientemente ha 
adquirido popularidad en Estados Unidos en relación con la 
seguridad y la contaminación ambiental y que tiene una larga 
historia en el caso de los medicamentos). Di Tella y Stewart 
se cuentan entre los que proponen uno o más de los 
programas de este tipo para que se apliquen en los países 
menos desarrollados. 65 Un tratamiento completo de estas 
posibilidades queda fuera del alcance de este ensayo, pero en 
este contexto una observación resulta particularmente in
dicada: el camino de la plena información, de la plena 
divulgación, acaso resulte atractivo en cuanto a preservar las 
"libertades individuales" y las "opciones del consumidor", 
pero puede no ser muy eficaz. En Estados Unidos, en donde 
los logros educativos son bastante altos, se acumulan pruebas 
de que los consumid ores no pueden absorber adecuadamente 
mucha información. De hecho, la información "excesiva" 
puede incluso confundir o frustrar a los consumidores hasta el 
punto de alejar los de sus opciones óptimas, en vez de acer
carlos a ellas.66 

También existen numerosas posiblidades en lo referente al 
uso exclusivo de las marcas y a la publicidad exhortativa. 
Como apunta Chamberlin, es posible concebir una poi ítica 
que permita la imitación de productos en tanto se mantenga 
la calidad. Con esto, por supuesto, habría que poner el peso 
de la ley en identificar la calidad, en vez del origen. Entre las 
poi íticas específicas para este propósito se incluyen: 
a) abolición de los derechos exclusivos de las marcas y 
mantenimiento de la simple identificación de origen; b) uso 
obligatorio de nombres genéricos y de normas de productos 

65 . Di Tella, o p. cit., y Stewart, o p. cit. 
66. j. jacoby , D.E. Speller y CA. Kohn, "Brand Choice Behavior 

as a Function of lnformation Load", en journal of Marketing Re
search , febrero de 1974, pp. 63-69; William Wilkie, "Analysis of Effects 
of lnformation Load", en journal of Marketing Research, noviembre de 
1974, pp. 462-466; james R. Bettman, "lssues in Designing Consumer 
lnformation Environments", en journal of Consumer Research, diciem
bre de 1975, pp . 169-177. 
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siempre que sea posible, junto con la identificación simple de 
origen, y e) licencia obligatoria de las marcas mediante 
regalías nominales, más multas o castigos por deterioro 
probado de la calidad. Aunque estas propuestas parezcan 
radicales, debe notarse que sólo representan un pequeño paso 
más allá de la práctica de dar concesiones, que se extiende 
rápidamente. De hecho, las concesiones han crecido a tal 
punto en Estados Unidos que ya no es del todo correcto 
decir que las marcas sirven para identificar el origen. Si se 
confía simplemente en ellas, ya no es posible estar seguro de 
quién es en verdad el fabricante o quién en verdad provee 
cierto servicio. Aún así, la calidad está en gran medida 
asegurada, puesto que, conforme a la ley estadounidense, el 
dueño de una marca puede conceder licencias de uso a otros, 
siempre que controle la "naturaleza y calidad" de los bienes 
o serv icios ofrecidos por el licenciatario. Si el licenciante no 
controla el uso que aquél hace de su marca, no podrá hacer 
que ella se respete. 67 

La publicidad exhortativa podría disminuirse de manera 
significativa y voluntaria si la ley fuera más flexible respecto 
a los tipos mencionados de violaciones. En caso de que este 
punto de vista resulte demasiado optimista, pueden ser 
benéficas las poi íticas de prohibir o de gravar la publicidad 
exhortativa. Por supuesto, será difícil definir con exactitud 
qué es y qué no es exhortativo, pero no más difícil de lo que 
en la actualidad resulta, tanto en Estados Unidos como en 
otros países, definir la publicidad "engañosa".68 El autor 
cree que no se justifica gravar toda publicidad o prohibirla, a 
la luz de las pruebas disponibles respecto a sus beneficios 
posibles. Más aún , una medida tan radical sin duda provo
caría una fuerte oposición de los medios de comunicación, 
que en la actualidad están subsidiados por la publicidad. 

Por lo que toca al problema de las marcas extranjeras, las 
poi íticas deben tener en cuenta consideraciones de equidad, 
justicia, transferencia tecnológica óptima y balanza de pagos. 
Sin dar más detalles aquí,69 entre las posibilidades están : 
a) marcas conjuntas nacionales-extranjeras en el caso de todas 
las que sean de propiedad foránea; b) límites de tiempo en 
cuanto a la propiedad extranjera; e} regulación de regalías, y 
d} 1 icitación periódica y competitiva para obtener los dere
chos de las marcas extranjeras, de manera que los ingresos 
provenientes de ella se enteren en la tesorería nacional. O 

67. Para un examen de las franquicias, véase Donald N. Thompson, 
Franchise Operations and Antitrust, Heath Lexington Books, Lexing
ton, Mass., 1971. 

68. El intento de distinguir entre publicidad exhortativa e informa
tiva no carece de antecedentes. Sin embargo, la historia de esa actividad 
se refiere principalmente a los servicios profesionales (médicos, aboga
dos, dentistas, etc.) y a la venta de valores financieros. As(, por ejemplo, 
la American Medical Association (AMA) aclaró recientemente su posi
ción respecto a la publicidad de los médicos mediante la aprobación de 
anuncios en los que se dé a conocer el nombre, la especialidad, el domi
cilio , las horas de consulta y "otra información útil que permita a la 
gente estar mejor informada para escoger a su médico." No obstante, la 
AMA señaló que no es ético "utilizar test imonios, crear expectativas 
exageradas o injustificadas sobre resultados favorables, hacer afirmacio
nes de autoalabanza y sugerir que el médico tiene habilidades superio
res a las de otros, o utilizar hechos incorrectos o incompletos que pue
dan inducir a una persona normal a una mala interpretación o a enga
ño" . El lector encontrará un desarrollo muy completo de esto, en el 
caso de todos los bienes y servicios, en el libro de lvan L. Preston, Th e 
Great American 8/ow Up, University of Wisconsin Press, Madison, 1975. 

69. UNCTAD,op.cit.,pp . 81-85. 
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Las marcas registradas 
y el Tercer Mundo 1 SURENDRAJ.PATEL* 

La costumbre de marcar artículos con el objeto de indicar su 
propiedad o sus características tiene una larga historia. Sus 
orígenes se remontan a los sellos que se utilizaban en 
Samaria para la firma. Los pastores marcaban el ganado para 
poder identificarlo en caso de robo. Durante el medioevo 
aparecieron las mars;as de los comerciantes y las de produc
ción que utilizaban los gremios. Todas estas variantes prepa
raron el terreno para el surgimiento de las modernas marcas 
registradas, a mediados del siglo pasado, que se convirtieron 
en un elemento básico del comercio, tanto interno como 
internacional. Se han elaborado leyes para proteger la conce
sión de marcas registradas; su legitimación internacional, 
junto con la de las patentes,1 se apoya en el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

Este trabajo comienza con una breve presentación del 
papel de las marcas registradas en los países en desarrollo. En 
el trabajo de mi colega Daniel Chudnovsky, que se publica 
en este número de Comercio Exterior, se lleva a cabo un 
análisis minucioso de su efecto en estos países. (Para lograr 
una apreciación plena de los problemas que plantea el 
sistema de marcas registradas a los países en desarrollo, 

* En lo fundamental, este trabajo se basa en el estudio de la 
UNCTAD, El efecto de las marcas sobre el desarrollo de los países en 
desarrollo, TD/B/C.6/ AC.3/3. El autor es funcionario de la U NCT AD, 
en Ginebra. Las opiniones que contiene este trabajo son personales y 
no deben atribuirse a la mencionada organización. [Traducción del 
inglés de Rubén Svirsky.¡ 

1. Véanse The Role of the Patent System in the Transfer of 
Technology to Developing Countries, informe conjunto del Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Interna
cional de la Organización de la Propiedad Intelectual (editado por las 
Naciones Unidas, publicación de venta número 65.11.8.1); The 
lnternational Patent System: the Revision of the Paris Cotwention for 
the Protection of Industrial Property, informe de la Secretaría de la 
UNCTAD, TD/B/C.6/AC.3/2, y Surendra ). Patel, "The Patent Sys
tem and the Third World", en World Development, vol. 2, núm. 9, 
septiembre de 1974. El efecto de las marcas ... , op. cil., es un 
estudio muy completo sobre las marcas registradas. 

ambos trabajos deben leerse en conjunto.) En las dos sec
ciones siguientes se aborda el análisis de las principales 
funciones de las marcas, seguido por un estudio del marco 
jurídico, tanto nacional como internacional, que protege a 
sus propietarios. La última sección se dedica a algunas 
iniciativas recientes de los países en desarrollo para modificar 
las leyes y poi íticas tradicionales. 

LAS MARCAS REGISTRADAS EN LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

En 1974 había en el mundo alrededor de cuatro millones de 
marcas vigentes, más o menos la misma cantidad que las 
concesiones de patentes. Su distribución entre los distintos 
tipos de economías da una primera visión de su papel 
económico. Casi 70% de las marcas vigentes se había 
registrado en los países desarrollados de economía de mer
cado y 27% en los países en desarrollo. En agudo contraste, 
los países socialistas de Europa Oriental, aunque representan 
casi un tercio del producto industrial del mundo, conce
dieron en ese año menos de 7 000 marcas registradas, un 
escaso 3% del total mundial. Es muy evidente, pu~s, que el 
sistema de marcas registradas está vinculado estrechamente 
con el funcionamiento de una economía de mercado o 
capitalista. 

Los países en desarrollo han concedido alrededor de un 
millón de marcas registradas. La mitad perteneda a extran
jeros. La proporción más alta de propiedad foránea corres
pondió a Africa (88%), seguida por Asia (65%) y Amé
rica Latina (34% aproximadamente). Los nacionales de 
países desarrollados de economía de mercado, en su mayor· 
parte empresas transnacionales, poseen casi 95% de las 
marcas de extranjeros en los países en desarrollo. De éstas, 
cuatro rubros principales (productos químicos, madera, ta
baco y textiles) representan 60%; al sector far·macéutico 
corresponde más de un sexto del total. 
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No hay información disponible sobre el valor económico, 
en términos de ventas en el mercado, del medio millón de 
marcas propiedad de los naturales de países en desarrollo 
frente al del otro medio millón en poder de extranjeros. 
Puede conjeturarse, no obstante, que estas últimas poseen un 
valor de venta, en los mercados de países en desarrollo, muy 
superior al que tienen las que están en manos nacionales. 

Las marcas registradas, que se promueven sobre todo 
mediante intensas campañas publicitarias, dan a sus propie
tarios una capacidad de comercialización muy lucrativa. El 
gasto publicitario total que se realizó en 1973 en los países 
en desarrollo, destinado fundamentalmente a promover mar
cas registradas, alcanzó a 4 000 millones de dólares, 0.8% de 
su producto nacional bruto. En cambio, estos países gastaron 
en investigación y desarrollo nacionales menos de la mitad de 
esa suma. Por lo común, estos costos se transfieren a los 
con su m idor.es. De ese modo, el mayor 1 ucro que obtienen los 
productores se financia mediante precios altos pagados por 
los consumidores, notable ejemplo de ganancias privadas a 
expensas públicas. Además, los propietarios no residentes de 
estas marcas obtienen jugosos beneficios mediante la mejoría 
de la imagen de sus marcas ... también financiada por los 
consumidores. 

Además de este costoso y pesado despilfarro en gastos de 
publicidad, hay muchos otros costos sociales indirectos que 
se analizan en otros artículos de este número. Ellos consti
tuyen el marco dentro del cual debe estudiarse el efecto del 
sistema de marcas registradas en el proceso de desarrollo del 
Tercer Mundo. También en esa perspectiva deben analizarse 
las iniciativas recientes de algunos países en desarrollo para 
modificar dicho sistema, así como el de patentes. 

DE LAS MARCAS MEDIEVALES A LAS MODERNAS: 
LA EVOLUCION DE SU PAPEL 

Breve reseña histórica 

La función original de las marcas registradas era indicar un 
origen. En la Edad Media había dos clases fundamentales de 
marcas:2 las de los comerciantes, que establecían la propie
dad de los bienes a los cuales se fijaban, y las de producción, 
cuyo objetivo era indicar fuente u origen. Las marcas de los 
comerciantes eran, estrictamente, marcas de propiedad, y esa 
era su única función. Las de producción eran utilizadas por 
los gremios para garantizar determinada calidad y para 
controlar el ingreso a ciertas actividades. Su uso era obliga
torio; puede considerarse que constituían una desventaja para 
el productor, puesto que podían servir para ubicar al arte
sano que había fabricado o vendido un artículo defectuoso. 

La transición de la marca reglamentaria típica de la Edad 
Media a la moderna marca registrada3 llevó varios siglos y 
fue resultado de inmensas transformaciones en el funcio
namiento del sistema económico. El marco dentro del cual 
ocurrió abarca el desarrollo del comercio nacional e interna
cional , la Revolución industrial y los cambios en la estructura 

2. F. l. Schechter, The historical foundations of the /aw relating to 
trade marks, Columbia University Press, Nueva York, 1925, capítulos 
2 y 3. 

3. En la obra citada de Schcchter se resumen adecuadamente las 
diferencias entre las marcas medievales y las modernas. 
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de producción y distribución de bienes y servicios en los 
últimos siglos. 

Las marcas registradas modernas nacieron realmente en la 
segunda mitad del siglo pasado, aunque en algunos casos su 
origen puede rastrearse hasta el siglo X v 111, como por 
ejemplo en la cuchillería.4 Francia aprobó una ley sobre 
marcas en 1857, el Reino Unido lo hizo en 1862, y Estados 
Unidos en 1870. Algunas de las marcas hoy en día famosas 
se crearon en los últimos decenios del siglo X IX; por 
ejemplo, Quaker en 1895, Coca Cola en 1896, Kodak en 
1888.5 Es probable que el pionero del desarrollo de las 
marcas modernas haya sido W.H. Lever, quien comenzó a 
anunciar su producto como Sunlight, y no simplemente 
como jabón, con una extensión e intensidad sin prece
dentes. 6 

Es importante señalar algunas diferencias básicas entre las 
marcas modernas y las medievales. En primer lugar, aquéllas 
no son obligatorias, como lo eran éstas (por lo general es el 
vendedor quien decide usar o no una marca registrada) . En 
segundo término, las marcas modernas no determinan la 
propiedad de un bien, como ocurría con las marcas de 
propiedad del medioevo.? En tercer lugar, las modernas 
representan un beneficio para el productor, no una des
ventaja. 

El papel de las marcas registradas 

El fundamento original de la protección a las marcas regis
tradas era salvaguardar al fabricante contra los intentos de 
otro por hacer pasar sus productos como si fueran del 
primero. La segunda función principal se vincula estrecha
mente con la protección contra lo que suele designarse como 
"competencia desleal". Se dice que esta función es la de 
identificación de calidad por parte de los consumid ores. En 
la medida en que éstos pueden rastrear el origen de un 
producto, las marcas facilitan su decisión de compra: una vez 
que un artículo se identifica mediante cierta marca, el 
consumidor puede volver a adquirirlo si está satisfecho, o no 
hacerlo en caso contrario. Se sostiene que es conveniente 
otorgar protección jurídica a las marcas registradas porque 
ello contribuye a proteger a los consumidores contra posibles 
confusiones en el mercado.& Las marcas facilitan el control 

4. !bid., capítulo 5. 
5. Véase ).R. Lusford, )r., "Consumers and trademarks : the 

function of trademarks in the market place", en The Trademark 
Reporter, vol. 64, p. 83. En el mismo artículo se menciona que la 
marca Colgate se usa desde 1806, la de la ginebra Gordon desde 1769 
y Singer desde 1851. 

6. Véase Ch. Wilson, History of Unilel'er, Cassell, Londres, 1954. 
7. "Las marcas que indican propiedad no son marcas comerciales; 

eventualmente, pueden servir o no para indicar el origen o la fuente 
de los artículos a los cuales se incorporan." Véase Schechter, op. cit., 
p. 20. 

8. En E.W. Hanak 111, "The Quality Assurance Function of 
Trademarks", en The Trademark Reporter, vol. 65, pp. 318-335, hay un 
análisis de las vías indirectas a que se ha recurrido en Estados Unidos 
para lograr que las marcas registradas cumplan la función de asegurar 
la calidad. En la experiencia estadounidense, "el medio más empleado 
por los tribunales para estimular al propietario de una marca a 
mantener la función de asegurar la calidad, es negarle el derecho a 
indemnización por parte de los infractores de la marca, en razón de 
tener 'las manos sucias', si dicho propietario modificó en forma 
sustancial y secreta el producto en cuestión" (ibid., pp. 321-322). No 
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de calidad que realizan los consumidores mediante su propia 
experiencia. En este sentido, proporcionan una garantía de 
coherencia, más que de calidad.9 

En la época actual, la primera función principal de las 
marcas, la indicación de origen, se ha desvirtuado mediante 
la proliferación. En los países de economía de mercado, las 
marcas no siempre son, hoy en día, indicación de origen. No 
obstante, llevan implícita cierta buena voluntad hacia su 
propietario y, por tal razón, la ley las protege. Esa buena 
voluntad proviene del esfuerzo publicitario del poseedor de 
la marca y de la calidad de un producto que satisface a los 
con su m id ores. 

Sobre la segunda función de las marcas, la identificación 
de la calidad, se han expresado dudas en cuanto a su 
eficacia. En este sentido, un informe del Consejo Económico 
de Canadá dice lo siguiente: "Es útil tratar de evaluar la 
eficacia del sistema de marcas registradas para proporcionar 
información a los compradores. Esta función no se ha 
cumplido tan bien como hubiera sido posible. Entre las 
razones para que ello ocurra, debe señalarse que la ley pone 
su acento, sobre todo, en la protección de los intereses del 
productor o del vendedor, lo cual favorece sólo de modo 
indirecto el interés del comprador por tener una información 
mejor y más completa. Por supuesto, otra razón es que la 
marca, en sí misma, es un modo muy abreviado de expresar 
todas las cualidades de un producto o servicio, y ello limita 
el alcance de su papel informativo. No obstante, deben y 
pueden efectuarse mejoras importantes en este sentido."10 

Marcas registradas y patentes 

Las marcas registradas y las patentes de invención se consi
deran activos intangibles y se las reconoce como derechos de 
propiedad industrial. Por caminos distintos, dan a su propie
tario un determinado poderío en el mercado. En el caso de 
las patentes, la concesión de un monopolio durante cierto 
lapso constituye, en sí misma, un índice de dicho poderío, 
mientras que en el de las marcas registradas éste se logra 
mediante el desarrollo de la lealtad hacia la marca. Empero, 
aunque las consecuencias económicas son similares, su fun
damentación es muy distinta. Las patentes se conceden para 

obstante, el mismo autor reconoce que "la doctrina de las 'manos 
sucias' padece de una grave limitación en cuanto a asegurar que las 
marcas garanticen determinado nivel de calidad. Si suponemos que al 
propietario de una marca se le niega la indemnización por tener las 
'manos sucias', el resultado no es prohibir el uso de la marca 
engañosa tanto a él como al infractor, sino que ambos puedan usarla. 
En resumen, el público se enfrenta entonces a dos marcas engañosas 
en lugar de una." (!bid., p. 323). En Estados Unidos, la sección 43(a) 
de la Ley Lanham de 1946 parece dar una posibilidad al consumidor 
para obligar a que las marcas cumpla'l la función de control de 
calidad; establece que toda persona que utilice una descripción o 
representación falsa de un bien y lo introduzca en el comercio es 
susceptible de una demanda civil por parte de cualquier persona que 
crea haber resultado perjudicada, o que podrla resultarlo, por esa 
descripción o representación. No obstante, los trit>unales estadouni
denses no admiten demandas de consumidores que i~voquen esta 
sección (ibid., p. 326). 

9. "Una marca registrada no garantiza necesariamente una buena 
calidad. Lo que garantiza es la coherencia." Véase S.A. Diamond, 
"The historical development of trademarks", en The Trademark 
Reporter, vol. 65, p. 2 89. 

10. Consejo Económico de Canadá, Report on lntellectual and 
Industrial Property, Ottawa, 1971, p. 193. 

1325 

estimular la invención de empresas privadas e individuos y la 
divulgación rápida y adecuada de nuevas tecnologías.11 Las 
marcas no constituyen inventos y no tienen un contenido 
tecnológico. El fundamento de la protección de las patentes 
es promover la innovación tecnológica; de este modo, no 
sólo se beneficia a los inventores sino también a la sociedad. 
Las marcas registradas protegen a su propietario de la 
llamada competencia desleal, así como al público frente a la 
posible confusión en el mercado con otros productos com
petitivos. 

EVOLUCION DE LA PROTECCION )URIDICA 
A LAS MARCAS REGISTRADAS 

Las legislaciones nacionales 

Aunque las marcas han usado durante siglos, la legislación sobre 
ellas es relativamente nueva. La mayoría de las leyes sobre 
marcas se aprobaron en la segunda mitad del siglo x IX en 
los países que entonces gozaban de independencia política. 
En 1900, todos los países que hoy son desarrollados de 
econom 1a de mercado y prácticamente todos los que hoy 
son socialistas (de Europa Oriental) tenían ya leyes sobre 
marcas registradas, como se ve en el cuadro l. De todos los 
territorios y países que hoy la u NCT A o considera en 
desarrollo, 51 tenían en esa fecha leyes sobre marcas; sin 
embargo, sólo 23 habían legislado ya sobre patentes. 

Los países se clasifican en dos grandes grupos: aquéllos en 
los que el derecho a una marca se adquiere mediante su uso 
(es el caso de muchos paísés que utilizan el derecho consue
tudinario) y los que conceden el derecho exclusivo al 
primero que la registre. Sin embargo, la tendencia general se 
orienta hacia el sistema basado en el registro. 

Por lo común, el registro de una marca puede mantenerse 
durante un período indefinido mediante un sencillo proce
dimiento administrativo de renovación. Se da tanta importan
cia a la concesión de facilidades para extender la validez de 
una marca que, en realidad, parece que sólo un país, 
Colombia, tiene un período de renovación más corto que el 
de la concesión inicial (cinco y diez años, respectivamente). 
Tanto en Asia como en América Latina el período más 
común es de diez años para la primera concesión y de otro 
tanto para cada una de las prórrogas sucesivas. El lapso más 
común en Africa es de veinte años. Las diferencias de los 
períodos de renovación no deben llamar a engaño. En 
general, la renovación es sencilla y automática. Gracias a ella 
las marcas pueden alcanzar la vida eterna, en tanto que sus 
hermanas gemelas, las patentes, cuando menos a veces mueren. 

La legislación internacional: 
el Convenio de Par/s 

A fines del siglo pasado se tomó la iniciativa de formular un 
convenio que protegiese la propiedad industrial. Por la misma 
época entraron en vigor las legislaciones nacionales sobre 
marcas registradas. Estas marcas se incluyeron en el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

11. Véase The role or the poten/ system, o p. cit., parágrafo 1 O. 
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CUADRO 1 

Difusión de la legislación nacional sobre marcas registradas, 7873-7976. 
Número de países en los que regían leyes sobre marcas en años determinadosa 

Grupos de países 7873 7884 7900 7977 7925 7934 7958 7967 7976 

Países desarrollados de economía de mercado 10 19 24 24 24 24 24 24 24 
Países socialistas de Europa Oriental 4 6 7 7 7 8 8 8 8 
Países en desarrollo 1 9 51 53 60 63 81 89 91 

A frica 1 1 22 22 26 26 31 34 36 
Asia o 1 7 7 8 10 21 25 25 
América Latina o 6 17 19 21 22 24 25 25 
Otros o 1 5 5 5 5 5 5 5 

Otros estad osb 1 2 2 2 2 3 4 4 4 

Total 76 36 84 86 93 98 7 7 7 725 727 

a. Datos relativos a fechas vinculad as con la evo lución del Convenio de Par ls: 187 3, Feria de Viena; 1884, entrada en vigor de i Convenio; 1900, 1911, 
1925,1934,1958 y 1967,revisionesdel Convenio; 1976,situación actual. 

b. La Santa Sede, Liechtenstein, Mónaco, República de Sudáfrica. 
Fuente: U NCT A D, El efecto de las marcas . .. , o p. cit., p. 7. 

concluido en 1883 y vigente a partir del año siguiente.12 El 
Convenio de París no creó una marca registrada interna
cional, sino que mantuvo los sistemas nacionales vigentes. 
Ello surge del principio de independencia de las marcas 
registradas que consta en su artículo 6. Los elementos 
fundamentales de este convenio son las nociones de trato 
nacionai13 y de período de prioridad.14 En este contexto, el 
trato nacional significa que los nacionales de cualquier país 
de la Unión tienen derecho a recibir en los otros países 
miembros la misma protección que éstos conceden a sus 
nacionales; se trata, en esencia, de un principio de no 
discriminación. El período de prioridad significa lo siguiente: 
una persona originaria de uno de los países de la Unión, por 
el solo hecho de solicitar un registro en un país miembro, 
dispone de un período para solicitarlo en cualquier otro país 
de la Unión (para las marcas ese lapso es de seis meses); si lo 
hace dentro de ese plazo, se asigna a su solicitud la fecha de 
la solicitud original. 

Las normas principales del Convenio de París que se 
refieren específicamente a las marcas registradas ·son el 
artículo 6 quinquies, el artículo 6 bis y el artículo 7. 

La sección A (1) del artículo 6 quinquies establece que 
una marca debidamente registrada en su país de origen 15 se 
aceptará para su registro y se protegerá en los demás países 

12. El Convenio se modificó en 1900 (Bruselas), 1911 (Washing
ton), 1925 (La Haya), 1934 (Londres), 1958 (Lisboa) y 1967 
(Estocolmo). El texto completo puede verse en Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial, Oficinas Internacionales 
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 
Ginebra, 1969. 

13. Véase el artículo 2. En el artículo 3 se establece que los 
nacionales de países que no pertenecen a la Unión, pero que tengan 
domicilio o establecimientos comerciales o industriales reales y ver
daderos en el territorio de un país de la Unión, recibirán el mismo 
tratamiento que los nacionales de este país. 

14. Véase el artículo 4. 
15. Tal como se lo define en el artículo 6 quinquies, A (2). 

de la Unión, salvo las excepciones previstas en la secc1on B. 
El efecto conjunto de las secciones A y B del artículo 6 
quinquies es que, si una marca se registra en el país de 
origen, tiene derecho a su registro en otro pa(s miembro 
salvo en tres casos: a] si se afectan derechos ya adquiridos 
por terceros en el país en el cual se solicita la protección; 
b] si la marca carece de todo carácter distintivo o si consiste 
exclusivamente en signos o indicaciones que en el comercio 
habitual del producto se utilizan para indicar calidad, canti
dad, origen, etc., o que sean usuales en el idioma corriente o 
en la práctica comercial; e] que la marca sea contraria a la 
moral o al orden público.16 "Este artículo exige a los países 
de la Unión cuya legislación sobre marcas registradas es más 
restrictiva, que admitan el registro de marcas extranjeras que 
sus propios nacionales no podrían registrar."17 

El artículo 6 bis establece que "los países de la Unión se 
comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar 
el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, imitación o traduc
ción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país de registro o del uso estimare 
ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 
utilizada para productos idénticos o similares". Las marcas 
bien conocidas se protegen, aun cuando no estén registradas, 
siempre que se satisfagan todos los requisitos del artículo 6 
bis. Esta clase de protección excepcional se justifica argu-

16. Sujeto a la aplicación del artículo 10 inc. 11. La referencia a 
este artículo permite a los estados negar o anular el registro de una 
marca si, por razones distintas de las indicadas en el artículo, dicho 
registro constituye un acto de competencia desleal. Véase G.H.C. 
Bodenhausen, Guide to the Applicution of the París Convention for 
the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1968, p. 117. 

17. Véase Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks and Related 
Rights: National and lnternational Protection, Harvard U niversity 
Press, 197 5. 
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yendo que el registro o uso de una marca conocida equival
dría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia 
deslea1,18 Quienes deben determinar si una marca registrada 
puede crear confusión con respecto a otra bien conocida 
son las autoridades nacionales.l 9 

El artículo 7 establece que "la naturaleza del producto al 
que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no 
puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la 
marca". Este artículo podría utilizarse contra ciertas poi í
ticas tendientes a restringir el registro de marcas para deter
minados productos. 

INICIATIVAS RECIENTES PARA MODIFICAR 
EL SISTEMA DE MARCAS REGISTRADAS 

Las leyes y poi íticas tradicional es sobre marcas regí stradas 
han tenido mucho éxito en proteger la buena voluntad 
obtenida por muchas marcas. Por consiguiente, cuentan con 
el favor de los propietarios. En muchos países en desarrollo 
los principales beneficiarios de esta protección legal han sido 
extranjeros, por lo común empresas transnacionales. En 
cambio, siempre fueron objeto de discusión los beneficios 
que corresponden a la sociedad y, por consiguiente, a los 
consumidores. Los beneficios sociales sólo podrían incremen
tarse mediante la reducción de la capacidad de comerciali
zación que otorgan las marcas y aumentando su función de 
garantía de calidad para ampliar la protección al consumidor. 
Al mismo tiempo, el otorgamiento de licencias para el uso de 
marcas extranjeras en los países en desarrollo, si no se 
reglamenta, genera altos costos no sólo para el concesionario 
sino también para la sociedad.20 

Las duelas sobre la conveniencia del sistema de marcas 
para los países en desarrollo son posteriores a las que se 
refieren al sistema de patentes. En el ámbito internacional se 
han adelantado algunas proposiciones importantes y u nos 
cuantos países en desarrollo han adoptado algunas iniciativas 
para enfrentarse a estos problemas, aunque debe tenerse en 
cuenta que sólo se trata del comienzo de un análisis serio del 
tema. Estas iniciativas se refieren a la revocación y a la 
concesión obligatoria de marcas registradas, a la eliminación 
de la protección en el sector farmacéutico, a las tasas de 
registro y a la reglamentación de la concesión de licencias 
para el uso de mar-cas extranjeras en países en desarTollo. 

Revocación y concesión obligatoria 
de licencias 

Para corregir el desequilibrio actual entre los derechos y las 
obligaciones de los propietarios de marcas, el Grupo de 
Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo convoca
do por la u NCTA D sugirió, entre otr·as cosas, que el 
Convenio de París "debería reconocer en forma explícita el 
derecho de los países miembros de revocar o hacer perder 
una marca registrada por razones de interés público". Este 
enfoque fue adoptado originalmente en la Decisión 85 del Pacto 
Andino, cuyo artículo 77 establece: "Podrá sancionarse hasta 
con la cancelación definitiva de la marca o de la licencia 

18. Bodenhausen, op. u'l., p. 90. 
19. !bid., p. 91. 
20. Véase UNCTAD, El decto de las marcas ... , op. cit., capí

tulos IV y V. 
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cuando se compruebe por la autoridad nacional competente 
que el titular o el licenciatario ele una marca ha especulado o 
ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto 
amparado por la marca en detrimento del público o de la 
economía ele un País Miembro." 

La licencia obligatoria es una pena distinta para castigar el 
mal uso de una marca registrada. En lo que parece el primer 
caso de este tipo, un juez administrativo de Estados Unidos 
emitió una sentencia inicial en el juicio promovido por la 
Comisión Federal de Comercio contra Borden lncorpmated, 
un productor de jugo de limón reconstituido con la marca 
ReaLemon, ordenando a la Borden conceder durante un 
período de diez años una licencia a cualquier persona o 
empresa que quisiese dedicarse a producir y comercializar 
jugo de limón bajo esa marca. La sentencia contenía el 
siguiente razonamiento: 

"El núcleo del poder monopólico preservado y mantenido 
por la demandada Borden radica en la marca registrada Rea
Lemon y en su posición dominante en el mercado. Para que 
la competencia pueda entrar en la industria del jugo de 
limón elaborado debe eliminarse la barrera que supone la 
marca registrada ReaLemon. En consecuencia, a juicio del 
firmante, la única medida eficaz en este caso exige que se 
conceda la licencia para el uso del nombre ReaLemon a 
quienes deseen dedicarse a la producción, comercialización y 
venta de jugo de limón reconstituido."21 

Para evitar una reducción de la calidad del producto, el 
juez consideró que una regalía de 0.5% de las ventas del 
concesionario compensaría adecuadamente a la Borden sus 
esfuerzos por mantener un nivel de calidad determinado. 
Aunque aún no se ha llegado en este caso a la etapa de 
sentencia definitiva, esta proposición de licencia obligatoria 
merece seria atención. En los casos en que el uso de una 
marca constituya la base principal de una situación mon<pÓ
Iica, ésa sería una solución posible. 

La ley mexicana sobre patentes y marcas de 1976 prevé la 
posibilidad de imponer la licencia obligatoria. Su artículo 
132 faculta al Gobierno a hacerlo por razones de interés 
público; éstas se refieren más bien a r·azones de tipo social 
que a los casos de abuso de poder de comercialización.22 

La abolición de la protección 
al sector farmacéutico 

La clasificación de las m arcas por sectores revela que en 
1974 la mayor cantidad de registros de marcas en los países 
en desarrollo correspondía al farmacéutico) 3 Las estad ís
ticas indican que las marcas registradas en ese sector estaban, 
en Estados Unidos, entre 14 000 y 35 000; en la República 

,1 

21. Comisión Federal de Comercio, Sumario Inicial núm. 8978 en 
el caso de Borden, lnc., 19 de agosto de 1976, p. 164. 

22. En su explicación ante la Cámara de Senadores, el Secretario 
de 1 ndustria y Comercio de México citó el caso de una empresa textil 
quebrada; para que los obreros pudieran, con el subsidio guberna
mental, mantener en funcionamiento la fábrica, era imprescindible 
usar una marca famosa, que utilizaba la empresa pero pertenecía a un 
tercero; en estas circunstancias, el Gobierno no disponía de medio 
legal alguno para obligar al propietario a conceder el uso de la marca 
a los obreros. 

23. Véase El efecto de lvs marcas .... op. cit., cuadro 12. 
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Federal de Alemania eran 24 000; en Argentina, 17 000; en 
la India y Colombia, 15 000; en Brasil, 14 000.24 Parece que 
la diferenciación del producto mediante la marca ha alcan
zado en esta industria su desarrollo más alto. Las marcas se 
han co nvertido en la fuente básica de poderío en el mercado 
quizá más que las patentes. A raíz de ello, los productos 
farmacéuticos de marca alcanzan precios mucho más altos 
que los mismos productos vendidos bajo su nombre genérico 
o farmacológico. Un ejemplo interesante es el de Costa Rica. 
U na investigación que se real izó en ese país llegó a la 
conclusión de que la brecha entre los productos de marca y 
los genéricos variaba de 43 a 361 por ciento en diferentes 
empresas y productos.25 En el caso de Sri Lanka, el sector 
privado importaba tetracic lina, bajo 23 marcas distintas, a un 
precio promedio de 16.92 dólares por 1 000 cápsulas. Con 
un breve estud io previo del mercado y después de analizar 
45 ofertas , la Corporación Farmacéutica Estatal adquirió el 
mismo producto por 6.33 dólares.26 

Ante costos tan abrumadores, varios países han adoptado 
med id as drásticas. La India decidió abo lir las marcas, en 
primera instancia, en el caso de cinco drogas: analgina, 
aspirina, cloropromazina, sulfato férrico y piperazina y sus 
sales. Al mismo tiempo, se resolvió que todos Jos medi
camentos incluidos en la Farmacopea de la India que estuvie
ran compuestos por un solo ingrediente (además de aquéllos 
para los cuales se abolían las marcas) debían exhibir en su 
rótulo el nombre genérico en forma muy notoria, en tanto 
que las marcas tendrían que aparecer en tamaño menor.2 7 
En Sri Lanka se aplicó una proposición muy similar, que 
imponía una reducción gradual de la cantidad de medica
mentos y un cambio de marcas a nombres genéricos. En 
Afganistán entró recientemente en vigor una norma que 
obliga a usar nombres genéricos en los productos farmacéu
ticos.28 En Estados Unidos, la asamblea estatal del estado de 
Nueva York aprobó no hace mucho una ley que obliga a los 
médicos a incluir en cada receta el nombre genérico del 
medicamento, aunque les permite especifiCar determinada 
marca si lo juzgan necesario) 9 

En tanto que una de las virtudes principales de la 
experiencia de Sri Lanka30 fue su carácter gradual, no 
ocurrió lo mismo en Paquistán, donde un intento similar 
condujo a la proliferación de drogas espurias. También en 

24. Véase UNCTAD, Majar issues in transfer of technology to 
developing countries. A case study of the pharmaceutical industry, 
TD/B/C.6/4, parágrafo 44, y D. Chudnovsky, Empresas multinacio
nales y ganancias monopólicas, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos 
Aires, 1974, p. 113. 

25. Véa~~ C. Alfaro Lara, C. Calderón Rodríguez y G. Alfaro 
Lara, "Las transnacionales y el costo de los medicamentos en Costa 
Rica", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 
1977' pp. 945-9 50. 

26. Véase UNCTAD, A case study of pharmaceutical policies in 
Sri Lanka, TD/B/C.6/21. 

27. Véase la declaración de Shri Bahaguna, ministro de Petróleos, 
Productos Químicos y Fertilizantes de la India, presentada ante el 
Lok Sabha el 29 de marzo de 1978, que contiene la resolución 
gubernamental sobre el informe del Comité (Hathi) sobre Medica
mentos y la Industria Farmacéutica. 

28. Véase la Ley de Medicamentos Genéricos aprobada por el 
Consejo de Ministros en la resolución núm. 418, confirmada por el 
Presidente el 18 de junio de 1976. 

29. Véase The New York Times, 19 de mayo de 1977, p. Al. 
30. Véase A case study of pharmaceutical policies in Sri Lanka, 

op. cit. 

las marcas registradas y el tercer mundo 

Brasil se intentó reducir la cantidad de productos mediante 
un organismo gubernamental llamado Central de Medi
camentos (Ceme).31 

En la importación de productos farmacéuticos, los países 
en desarrollo tienen una posibilidad inmediata de lograr 
grandes ahorros de divisas. Según la experiencia de la Cor
poración Farmacéutica Estatal de Sri Lanka, la reducción 
promedio de los precios fue de 30% para todos los fármacos 
importados. Si se aplica ese porcentaje a las importaciones 
totales de productos farmacéuticos que realizaron los países 
en desarrollo en 1971 (905 millones de dólares), el ahorro de 
divisas hubiera sido de 270 millones. Parece muy sólido este 
argumento en favor de la importación de fármacos por 
nombres genéricos. Este mecanismo sería aú n más eficaz si se 
pudiese llegar a acuerdos de importación co njunta. Los 
países en desarrollo, en la actualidad, están dedicando serios 
estudios a esta posibilidad. 

En la Quinta Conferencia de jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países No Alineados, que se realizó en 
Colombo en agosto de 1976, se aprobó una resolución sobre 
la cooperación de países en desarrollo para la producción, 
adquisición y distribución de productos farmacéuticos. En 
ella se recomendaba "la eliminación de las marcas para 
productos farmacéuticos, donde ello sea posible, y la adop
ción de los nombres genéricos". 

Es importante señalar que una poi ítica de abolición 
sectorial de la protección a las marcas registradas podría 
verse limitada por el artículo 7 del Convenio de París. Es por 
ello que los técnicos de los países en desarrollo han solici
tado la eliminación de dicho artículo. 

La necesidad de una pol/tica racional 
sobre derechos 

El análisis de la información disponible sobre derechos de 
registro revela varias características interesantes. Las cifras 
indican que el costo de registrar una marca en los países en 
desarrollo es, en promedio, la mitad del que cargan los países 
desarrollados de economía de mercado.32 El ingreso que 
perciben aquéllos no alcanza siq uiera para mantener las 
oficinas administrativas que llevan los registros. No deja de 
ser una ironía de la dependencia legislativa de los países en 
desarrollo que la ap licación de las leyes sobre marcas registra
das, que favorecen sobre todo a intereses extranjeros, re
quiera subsidios para su funcionamiento. Es revelador que los 
países en desarrollo coloquen en igual situación -concesión 
de subsidios- a la salud, la educación y la protección de 
marcas registradas. 

31. Se elaboró una lista de medicamentos mediante los cuales 
podría atenderse la mayoría de los problemas sanitarios del país 
susceptibles de tratamiento químico. Dicha lista integraba un "Plan 
Maestro" que incluía un estrecho control sobre la venta y publicidad 
de medicamentos, reglamentaciones sobre el contenido de los fo lletos 
y los rótulos del envase y las restricciones a la distribución de 
muestras gratuitas. A fines de 197 3 la Ceme ya se ocupaba de 108 
medicamentos, de los cuales 52 se clasificaban como esencial es. Véase 
Business Latin America del 5 de diciembre de 1973, p. 380. 

32. La tasa promedio para el registro es de 32 dólares en los pai
ses desarro ll ados de economía de mercado y de 1 7 dólares en los 
países en desarrollo. 
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En tanto que los países desarrollados, con algunas excep
ciones, exigen por la renovación un derecho igual o superior 
al del registro, la mayoría de las naciones en desarrollo 
cobran uno menor. Algunos países, sobre todo en Aft-ica, la 
conceden en forma gratuita. Aparentemente, ningún país 
aplica en este aspecto una política que se base en las 
características de las marcas como activos intangibles, tra
tando de distinguir entre marcas de diferente valor econó
mico.33 

Además de que los registros de marcas producen muy 
bajos ingresos a los países en desarrollo,34 es notable la 
carencia de criterios económicos en las poi íticas de tasas. En 
esos países ni siquiera se aplica el principio más elemental, 
cobrar más por la renovación que por el registro. Por el 
contrario, los países desarrollados cobran más por la renova
ción, y el Reino Unido y japón mucho más. 

Para elaborar una política de tasas pueden utilizarse 
diversos instrumentos. En primer lugar, las tasas para soli
citud y registro podrían elevarse aplicando criter·ios econó
micos específicos, tales como el tamaño de la empresa, el 
sector en que opera y su nacionalidad. En segundo lugar, 
para no abrumar los registros con infinidad de marcas no 
u ti! izadas y para obtener beneficios de las renovaciones, es 
muy aconsejable elevar considerablemente las tasas de reno
vación. En tercer término, dado el gran valor que adquieren 
ciertas marcas, podría cobrarse un impuesto o una tasa 
proporcionales al valor de este activo intangible.35 

Los criterios de aplicación de una poi ítica de tasas 
sobre marcas pueden variar de un pals a otro. Lo importante 
es señalar que esas tasas, como los aranceles y los impuestos 
sobre la renta, pueden destinarse a propósitos específicos, 
acordes con los objetivos nacionales de desarrollo. Como 
mínimo, deberían financiar el funcionamiento de las propias 
oficinas de registro. 

La reglamentación de marcas 
propiedad de extranjeros 

La política que aplican algunos países en desarrollo como 
Brasil, la India y los miembros del Pacto Andino consiste, de 
una u otra forma, en imponer un tope a los pagos de regalías 
por el uso de marcas propiedad de extranjeros, junto con la 
prohibición de realizar pagos de subsidiarias o filiales de 
transnacionales a sus casas matrices pm dicho concepto. 
Estas medidas se combinan con normas que tienden a limitar 
los aspectos más restrictivos de las licencias para el uso de 
marcas. 

33. El Salvador es el único país que cobra una tasa distinta para 
el registro según la nacionalidad del solicitante. 

34. Una estimación gruesa de los ingresos que reciben 64 paises 
en desarrollo, sobre la base de la cantidad de marcas registradas 
vigentes y las tasas que cobran, indica que montan menos de dos 
millones de dólares al año, suma claramente insuficiente para mante
ner las oficinas de registro en esos paises. 

35. El articulo 24 de la Decisión 24 el el Pacto Andino establece 
en ese sentido que "la Comisión, a propuesta de la junta, podrá 
proponer a los Paises Miembros el establecimiento de gravámenes a 
los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar 
al pago de regalias, cuando en su elaboración se emplee tecnologia de 
público conocimiento o fácil acceso". También en Filipinas se está 
estudiando un impuesto a las marcas registradas extranjeras. Véase 
Business Asia, 11 de agosto de 1978, p. 251. 
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Con respecto al uso de marcas combinadas, la ley mexi
cana de invenciones y marcas de 1976 y las recientes normas 
brasileñas de 1975 (Regla número 15 de la Oficina Brasileña 
de Patentes) adoptan enfoques distintos. El artículo 127 de 
la ley mexicana establece que "toda marca de origen extran
jero o cuya titularidad corresponda a una persona física o 
moral extranjera que esté destinada a ampar·ar artículos 
fabricados o producidos en el territorio nacional, deberá 
usarse vinculada a una marca originariamente registrada en 
México. Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente 
ostensible". Según el artículo 91 (x111), las marcas regis
tradas en México no podrán consistir en palabras de una 
lengua viva extranjera, ni en su equivalente fonético, ni en 
una combinación de dos o más palabr·as de una lengua viva 
extranjera. Las marcas registradas de origen extranjero son 
las registradas o utilizadas en el extranjero antes que en 
México. Es importante señalar que el artículo 127 sólo se 
aplica a productos fabricados en el país. Los importados 
pueden venderse sin vincular su marca con una nacional. 

El artículo 128 dispone que no se autorizará la licencia 
para el uso de una marca de propiedad u origen extranjero, a 
menos que se utilice vinculada con una marca registrada 
originalmente en México cuyo propietario sea el con
cesionario. El requisito de vinculación debe satisfacerse den
tro del año de registrado el acuerdo, y no se fija término 
para dicha obligación. Por contraste con la norma mexicana, 
que es obligatoria y sólo se aplica a licencias para el uso de 
marcas de origen extranjero, la reglamentación brasileña es 
opcional y no distingue la nacionalidad de los propietarios de 
la marca. La norma establece que todo acuerdo de 1 icencia 
para el uso de una marca debe contener una cláusula que dé 
al concesionario la opción de utilizar una marca propia junto 
con la del licenciante, para los productos comprendidos en el 
acuerdo. Por consiguiente, el concesionario dispone de esa 
opción, pero la cláusula es obligatoria para todos los con
tratos de 1 icencia de uso de marcas y abarca no sólo la 
vinculación de marcas brasileñas con extranjeras sino también 
los acuerdos entre propietarios de marcas registradas nacio
nales. La ley argentina de 1974 permitía el uso de marcas 
combinadas como una de las posibilidades dur·ante un perío
do de transición de cinco años, al cabo del cual quedarían 
prohibidas en el país todas las marcas extranjeras. 

En Colombia, el Comité de Regalías ha estimulado el uso 
de marcas combinadas, sobre todo en los casos de licencias 
en que las marcas eran el objeto principal del contrato. Hasta 
ahora esa política se aplicó en cuatro casos y el Comité tiene 
la intención de continuar llevándola a la práctica.36 

En su declaración sobre el tema, los técnicos de países en 
desarrollo convocados por la u NCT A D han apoyado la 
promoción de las marcas vinculadas y la reglamentación de 
acuerdos de licencias que incluyan convenios sobre marcas 
registradas. Al mismo tiempo consideran que, no obstante la 
validez del principio de tratamiento de nacional del Convenio 
de París, "dicho principio no debería constituir un obstáculo 
para la adopción de políticas tendientes a reducir los efectos 
perniciosos de las marcas propiedad de extranjeros en los 
países en desarrollo". O 

36. Véase Recuento de las labores del Comité de Regalws de 
Colombia {! 967-77 ), Bogotá. 
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Las marcas extranjeras 
en los países en desarrollo DANIEL CHUDNOVSKY* 

1. INTRODUCCION 

En los países en desarrollo, sobre todo en los africanos y 
asiáticos, las marcas extranjeras que se registran representan 
la mayor parte de las nuevas inscripciones, 1 y sin duda 
tienen el más alto valor económico y la mayor importancia. 
A ellas se dedica la mayor parte del esfuerzo publicitario que 
hacen las principales filiales de las empresas manufactureras 
transnacionales y las agencias transnacionales de publicidad; 
los medios masivos de comunicación las impulsan con fuerza 
y se convierten en los símbolos de la influencia de las 
empresas extranjeras en el proceso de desarrollo de los países 
menos avanzados del mundo. Es enorme su influencia en la 
vida diaria de los sectores ricos de la población de los países 
en desarrollo, y es tal su efecto en ciertos productos de 
consumo muy difundido en todos los estratos de la pobla
ción que, de hecho, han redefinido varias necesidades básicas. 

Esto se aprecia muy claramente en la siguiente cita, que 
se explica por sí misma: "La vida de las clases media y alta 
tiene un estrecho parecido con la de las mismas categorías en 
Estados Unidos. Cada mañana el mexicano se afeita con una 
máquina Gi!!ette Trae 11 después de aplicarse una crema 0/d 
Spice, o si no, enchufa su máquina eléctrica Sunbeam o 
Remington. Se baña con jabón Dial, Palmolive o Co!gate, 
después de haberse lavado el pelo con champú Breck. Usa 
luego, antes de peinarse, acondicionador de cabello Alberto 
VoS o un rociador Aramis. Entre sus prendas de vestir hay 
camisas Arrow, corbatas Countess Mara, zapatos Florsheim, 
mancuernillas Hickok y trajes Hart Schaffener & Marx. Sus 
alimentos se conservan en un refrigerador General Electric o 
Westinghouse. En el desayuno es probable que consuma café 
Sanka o Maxwe/1 House, avena Quaker o Kel/ogg's Rice 
Krispies o, incluso, "hot cakes" preparados con harina Aunt 
jemima, que pueden haberse cocido en un aparato de la 
marca Oster. Se lava los dientes con dentífrico Crest o 
Binaca y con un cepillo Dr. West o Tek. Va a su trabajo a 
bordo de un Ford, Dodge o Chevro!et. Escribe con una 
pluma Parker o Sheaffer, sobre papel "Bond" de Kimberly
Ciark. Fuma cigarrilos Winston o Mar/boro y los prende con 
un encendedor Cricket. Las fotocopias que utiliza se hacen 
en una reproductora Kodak o Xerox. Su secretaria escribe en 
una máquina lB M. Si está excedido de peso, hace dieta a 
mediodía con Limmits, de los laboratorios Pfizer, o con 
Metrecal, de Mead Johnson. Si tiene una cena abundante, 
toma un par de tabletas antiácidas y analgésicas A/ka-Se!tzer 
y, antes de retirarse a descansar sobre su colchón Simmons, 
puede ver !ronside o Po/ice Woman en un televisor Admira! 
o escuchar su música favorita en un equ ipo estereofónico 
RCA Victor. Si le gustan los deportes, usará durante el fin 
de semana una raqueta Wilson, para el tenis, o unos palos 
Pink o Lynx, para el golf, y calzará zapatos Tretorn o 

* Funcionario de la UNCTAD, en Ginebra. Las opiniones expresa
das en este ensayo son personales y no deben atribuirse a ese organismo. 
[Traducción del inglés de Sergio Ortíz Hernán ]. 

1. Véase Efectos de las marcas sobre el proceso de desarrollo de 
los países en desarrollo. Inform e de la Secretaría de la UNCTAD, 
TD/B/C.6/AC.3/3, Ginebra, junio de 1977 . 

Foot-joy. Si es aficionado al cine , verá películas MGM o 
20th Centuty Fax y si disfruta de la vida al aire libre se irá 
con su familia de día de campo, provisto de Kentucky Fried 
Chicken y de 7up o Coca Cola para hacerlo pasar bien por la 
garganta. Una letanía de marcas extranjeras podría recitarse 
para describir la vida de la rutina de una familia mexicana de 
la clase media. "2 

En virtud de que las marcas de propiedad extranjera tienen 
tal importancia en los países en desarrollo, resulta de gran 
interés comprender su papel en la actividad de las filiales de 
empresas manufactureras foráneas y en la de los licencia
tarios. Esto se tratará en la segunda parte de este ensayo. En 
la tercera se examinará el papel que en este proceso des
empeñan las agencias de publicidad y los medios de difusión 
de masas. En la cuarta parte se evaluarán los costos y 
beneficios de las marcas extranjeras y en la quinta se 
estudiarán algunas iniciativas de política. 

2. EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LAS FILIALES 
DE EMPRESAS MANUFACTURERAS 

FORANEAS Y EN LAS LICENCIATARIAS 

A] Datos sobre marcas propiedad de extranjeros 

En el cuadro 1 se muestra la participación de los extranjeros 
en la propiedad de las marcas registradas en 1964 y 1974. 

CUADRO 1 

Participación foránea en los nuevos registros de marcas, 
por principales grupos de pa(ses 

Grupos de países 

Desarrollados de economla de 
mercado 

Socialistas de Europa Oriental 
En desarrollo 

A frica 
Asía 
América Latina 

Total mundial 

Total de nuevas 
marcas registradas 

(miles) 

7964 1974 

144.5 229.6 
6.7 6.6 

78.3 88.0 
7.3 8.6 

17.3 27.2 
53.4 51.7 

229.5 324.3 

Fuente: Efectos de las marcas . .. , op. cit., cuadro 6. 

Participación de 
los extranjeros 

en el total 
(%) 

1964 1974 

19.8 18.1 
23.6 51.1 
27.4 49.9 
72.8 88.4 
56.1 65.2 
1 1.9 34.0 

22.5 27.4 

El porcentaje promedio de propiedad extranjera en los 
países desarrollados de economía de mercado fue bajo: casi 
20% en 1964 y 18% diez años después. Sin embargo, en el 
promedio influyen mucho japón y Estados Unidos, en los 

2. Véase jorge Pérez Vargas, "Major ínnovatíons regardíng trade 
and servíce marks in the newly revísed Mexícan law on ínventíons and 
marks. A Mexícan perspectíve", en The Trademark Reporter, vol. 66, 
p. 188. 
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cuales la participación de la propiedad extranjera es mucho 
menor que en otros países desarrollados. En algunos de 
éstos, la participación foránea en la propiedad de las marcas 
registradas es muy alta. Así, por ejemplo, en 1974 era en: 
Noruega, 84%; Finlandia, 81 %; Australia, 59%; Grecia 53%, y 
Benelux, 44 por ciento. 

En los países socialistas de Europa Oriental, la situación 
ha cambiado de manera significativa en años recientes. La 
participación extranjera aumentó de modo importante de 
1964 a 1974, y en este último año era en promedio de 51%. 
Al parecer, los cambios ocurridos en las relaciones con los 
países de economía de mercado, así como los del sistema de 
propiedad industrial, hicieron para los extranjeros más 
atractivo registrar marcas en los países socialistas. 

Según los datos de los pa(ses en desarrollo, la parti
cipación de los extranjeros en el registro de marcas se ha 
elevado significativamente, de 27% en 1964 a 50% en 197 4. 
A frica es el continente con el mayor grado de propiedad 
extranjer·a en las concesiones de marcas, mientras que Amé
rica Latina es el de menor participación, y Asia ocupa una 
posición intermedia. No obstante, los tres muestran una 
tendencia similar hacia un mayor peso de los propietarios 
extranjeros en las marcas. 

La participación creciente de los extranjeros en la es
tructura de propiedad de las marcas en los países en 
desarrollo y en los socialistas, ha generado un importante 
acontecimiento: la concesión de licencias de uso de marcas 
extranjeras a empresas nacionales y el licenciamiento de 
empresas transnacionales matrices a sus filiales . 

En general, las marcas se licencian en combinación con 
otros elementos, tales corno patentes, conocimientos técnicos 
no patentados (know-how), asistencia técnica, etc., lo cual 
hace muy difícil evaluar su importancia. Al mismo tiempo, 
cuando en la concesión ele licencias de marcas se incluye el 
pago de regalías, éstas son por lo general sumas globales que 
corresponden a todos los elementos considerados en el 
contrato y no sólo al uso de las marcas, como tales. 

Sin embargo, incluso en los acuerdos de licenciamiento 
que no incluyen pago de regalías, existen por lo común 
costos de largo plazo. Estos se relacionan con los esfuerzos 
que los licenciatarios deben usualmente realizar para man
tener y acrecentar el valor comercial de la marca. Esta 
práctica hace que la mayor parte cie los acuerdos de licencia 
resulten onerosos para el licenciatario, incluyan o no pagos 
de regalías. 

No existe información regular sobre el licenciamiento de 
marcas. Las únicas fuentes son los informes de algunos países 
que han comenzado a regular la transferencia de tecnología 
foránea. Además, existe también una estimación sobre la 
importancia de las marcas en los ingresos estadounidenses 
por licenciamiento en el extranjero. 

En México, de 6 050 contratos t.le transferencia cie tec
nología, en 2 923 (48%) había acuerdos sobre marcas) En 

3. Véase Jaime Alvarez Soberanis, "La función económica de los 
acuerdos de licencia de uso de marcas extranjeras en los paises en 
vías de desarrollo: el caso de México", en La Propiedad Intelectual, 
ario IX, núm. 2, México, 1976. Todos los demás datos sobre México se 
tomaron de este estudio. 
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Argentina, la participación de este tipo de acuerdos en los 
contratos fue todavía mayor, 58%.4 Sin embargo, fue menor 
la cantidad de contratos referidos en exclusiva a las marcas. 
En México había 1 609 acuerdos de ese tipo y en Argentina 
sólo 35.5 

En un estudio hecho en Brasil6 se encontró que 13.2% ele 
los acuerdos de transferencia de tecnología eran licencias ele 
uso de marcas. Sin embargo, por un buen número de 
razones, estos datos no son estrictamente comparables con 
los de los países anteriores. En primer lugar, en el caso de 
Brasil, los contratos se dividieron en tantos acuerdos cuantos 
elementos contractuales incluían, es decir, los contratos en 
los cuales se licenciaban patentes y marcas se dividieron en 
dos: uno para cada licencia. En segundo lugar, como las 
normas jurídicas brasileñas no permiten el licenciamiento de 
marcas entre matrices y filiales, los acuerdos respectivos no 
se incluyeron en la muestra, como sí ocurrió en México y en 
Argentina. 

En lo que respecta al régimen de propiedad de la empresa 
receptora, se encontró que, en Argentina, las marcas estaban 
incluidas en 61% de los contratos entre matrices y filiales, en 
58% de los acuerdos firmados por empresas nacionales y en 
57% de los contratos suscritos por empresas extranjeras con 
terceras partes. En el caso de Brasil, dos terceras partes de 
los contratos sobre marcas fueron suscritas por empresas 
nacionales. 

En México, el análisis de una muestra de 618 contratos, 
tornados de los 2 923 que incluían marcas, mostró que casi 
un tercio correspondía al sector ele alimentos y bebidas, 19% 
al sector metalúrgico, casi 10% al farmacéutico y poco más 
de 8% a otros productos químicos. En Argentina, los secto
res más importantes en lo que respecta a contratos de marcas 
fueron los siguientes: far·rnacéutico, alimentos y bebidas, 
vehículos, maquinaria eléctrica y otros productos químicos . 
En Brasil, los bienes de consumo no duradero representaron 
36% de los acuerdos de marcas, en tanto que 25% se refería 
a bienes ele capital. Con lo anterior queda claro que las 
marcas extranjeras son importantes en los tres países, lo 
mismo en las industrias de bienes de producción que en las 
de consumo. 

En los estudios a que se hace referencia hay alguna 
información sobre pagos de regalías. En Argentina, los 
contratos que incluían marcas representaron un pago t.le 
regalías de 35 millones de dólares en 1972, cifra que es casi 
la mitad del total pagado por ese país en aquel año. Hay 
alguna información imprecisa respecto a México y a Brasil. 
En el primero, los 618 contratos de la muestra estudiada 
generaron un pago anual de casi 8 millones de dólares; en el 
segundo, representaron 5.8% del total de pagos por transfe
rencia de tecnología, esto es, cerca de 2.3 millones de 
dólares. En cualquier caso, estas cifras distan mucho de ser 
exactas, no sólo por· las razones mencionadas al comienzo de 

4. Daniel Chudnovsky et al., Aspectos económicos de la importa
ción en Argentina en 79 72, Instituto Nacional de Tecnología Indus
trial, Buenos Aires, 1974. 

5. Si hubiera sido posible considerar todos los contratos en los 
que no se estipuló pago de regallas, como se hizo en el caso de 
México, la cifra habría sido mucho mayor. 

6. F.A. Biato, E.A.A. Guirnar:ies y M.H. Poppe de Figueiredo, A 
Transferencia de tecnoloqia no Brasil, 1 PEA, Brasilia, "197 3. El resto 
de la información se tomó de este estudio. 



1332 

esta sección, sino también por la manera en que se calcu
laron, sobre todo en Brasil y en México. 

Los pagos corrientes por el uso de marcas no parecen ser 
muy grandes, especialmente si se comparan con otros rubros 
incluidos por lo común en los acuerdos de transferencia de 
tecnología. Corrobora esta impresión un cálculo hecho en 
Estados Unidos respecto a los ingresos por licenciamiento en 
el extranjero_7 Al extrapolar los datos obtenidos de una 
pequeña muestra de empresas, los pagos por uso de marcas 
representaron sólo 3.5% del ingreso total por regalías, 
mientras que, por ejemplo, las patentes representaron 52.6% 
y el know-how 31.9% de los ingresos por licenciamiento. 

En México y en Argentina fue posible obtener alguna 
información sobre los costos indirectos de los contratos de 
marcas. De los 618 contratos escogidos en México, se 
encontró que más de un tercio no acataba las disposiciones 
de la ley, promulgada en 1972, que regula la transferencia de 
tecnología. Los casos más frecuentes de decisiones negativas 
por parte del Registro se referían a pagos excesivos, res
tricciones a la exportación y limitaciones a la producción. En 
Argentina se encontró que las restricciones a la exportación, 
sobre todo las impuestas a las empresas nacionales, eran más 
frecuentes en Jos cont!·atos que incluían marcas que en el 
resto de los acuerdos. 

No obstante, es muy difícil cuantificar el costo indirecto 
más importante: el desarrollo de la marca por el licenciatario 
y el consiguiente beneficio que eso reporta al licenciante. En 
Jos estudios a que se hace referencia no se hicieron intentos 
de realizar esa cuantificación. En la subsección C se tratará la 
importancia económica de este punto. 

B] Las marcas en la actividad 
de las empresas transnacionales 

Los datos estadísticos muestran con mucha claridad que la 
actividad referente a marcas está cada vez más a cargo de no 
residentes, no só lo en los países en desarrollo sino también 
en algunas economías de mercado desarrolladas, tales como 
Jos países escandinavos y el Benelux, así como en los países 
socialistas. Una proporción importante de estas marcas la 
utilizan directamente las filiales de empresas transnacionales 
para realizar sus actividades.8 

En los países en desarrollo en que el grado de industria-

7. j.M . Lightman, "Comparative income roles of US industrial 
property rights licensed abroad", en IDEA , 1970, pp. 352-366. 

8. Es importante aclarar que se considerarán dos grupos princi
pales entre las empresas transnacionales. Primero, aquéllas cuyo activo 
básico es la comerciali zación como tal y en las que la tecnología 
industrial especializada es un aspecto secundario de su desempeño en 
el mercado, por ejemplo, las que se dedican a alimentos, bebidas, 
cigarrillos, cosméticos, jabones, etc. y algunas que prestan servicios 
especia lizados , como a lquiler de automóviles, restaurantes especiales , 
hoteles y otros servicios qu e se basan en franquicias. Segundo, las 
empresas que tienen importanci a tecnológ ica, es decir, las que reali zan 
un gasto importante en investigación y desarrollo y en las que las 
marcas desempeñan un papel considerable en sus actividades de 
mercadeo, por ejemplo, las de productos farmacéuticos, equipo eléc
trico, equipo de transporte, etc. Esto significa que sólo un pequeño 
grupo de empresas transnacionales quedará fuera del análisis: las 
empresas que trabajan en sectores en los que resultan importantes la 
tecnología y, en alguna medida, la comercialización, pero en los que 
las marcas tienen un papel secundario, por ejemplo, productos 
qu(micos, instrumentos científicos, caucho, papel, etcétera. 

las marcas extranjeras en los países en desarrollo 

lización ha permitido cierto crecimiento del sector manu
facturero, las marcas se refieren sobre todo a los productos 
hechos en el país, mientras que en el resto de los países en 
desarrollo se utilizan para comercializar bienes importados.9 

Las marcas constituyen uno de Jos elementos básicos de la 
comercialización de productos manufacturados que exportan 
los países industrializados. El registro de marcas en el 
extranjero es importante para el exportador, como lo es la 
selección adecuada de marcas en otros países.1 O En relación 
con esto resulta interesante mencionar que, pese al alto 
grado de estandarización que prevalece en la selección de 
marcas, éstas se adaptaron a menudo con facilidad a la 
realidad de países con idiomas diferentes y, sobre todo, con 
agudas desigualdades de clase y con analfabetismo genera
lizado.11 

Muchas marcas comenzaron a usarse en los países en 
desarrollo durante las etapas iniciales de la industrialización, 
primero por medio de meros representantes y después por 
intermedio de filiales manufactureras. La famosa marca 
Sunlight, median te la cual la empresa Lever transformó las 
prácticas de comercialización de los bienes de consumo a 
finales del siglo X IX, ya era conocida en muchos países en 
desarrollo en Jos años veinte y tre inta de este siglo.1 2 La 
General Electric ya tenía en 1919 plantas en Europa, 
América Latina y Asia, y desde antes realizaba operaciones 
de venta en Australia y en Africa del Sur. La Ford y la 
General Motors comenzaron sus operaciones de ensamblado 

9. Esto se confirma en un interesante informe hecho por un 
funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 
1919-1921 (j.W. Sanger, "Advertising Methods in japan, China, and 
the Philippines; Argentina, Uruguay and Brazil; Chile, Peru and 
Bolivia", US Department of Commerce). En los informes mencio
nados se subraya continuamente la importancia del registro de marcas 
como medio para proteger las exportaciones estadounidenses, sobre 
todo debido a que esos países han utilizado el registro para adquirir 
derechos de marcas, en oposición al uso estadounidense anterior, 
como base de un derecho de propiedad. 

1 O. En el informe del funcionario estadounidense sobre China, op. 
cit., se describen bien las dificultades a las que se enfrentaron las 
exportaciones de Estados Unidos en un país carente de legislación 
sobre marcas y co n un sistema bien desarrollado para copiar las 
marcas extranjeras, como el que todavía existe en Hong Kong. Véase 
Don Benson, "Chinese 'Brigands' steal brand names in Hong Kong", 
en Advertising Age, 22 de octubre de 1961. 

11 . En el informe del funcionario estadounidense sobre Perú se 
encuentra un buen ejemplo de un a lealtad primitiva hacia la marca: 
"Frente a una tasa de alfabetismo de 50% en Chile, en Perú hay una 
de menos de 20%. No obstante, incluso los indios peruanos que 
constituyen el grueso de la población, han aprendido a pedir cosas 
que identifican mediante símbolos primitivos. Algunas veces el autor 
ha visto a nati vos que piden y compran harina en sacos que llevan 
dibujos de cosas tan elementales como barcos veleros, estrellas 
doradas y lunas crecientes. Incluso han aprendido a "rechazar susti
tutos" o aparentes sustitutos, como se muestra muy bien en el 
siguiente incidente. Un fabricante de machetes había estado haciendo 
excelentes negocios en todo el interior de Perú. Quizá su machete no 
era mejor que otros, pero los indios pensaban que sí. El nombre 
escrito en la hoja significaba poco o nada para ellos, puesto que no 
sabían leer. Su signo distintivo era le envoltura de papel azúl 
brillante. Cuando el negociante pidió una segunda orden, o se olvidó 
de especificar el color de la envoltura, o bien el fabricante decidió 
que daba lo mismo cualquier color. Empero, los indios rehusaron con 
firmeza comprar los machetes hasta que el negociante pidió a la 
lejana Lima una dotación del conocido papel azul y envo lvió perso
nalmente los machetes con ella. Entonces los indios reconocieron el 
signo distintivo que para ellos significaba cierta calidad o marca", op. 
cit., pp. 48-49. 

12. Véase Charles Wilson, Th e history or Unilever, vol. 2, Cassell 
& Co., Ltd., Londres, 1954, p. 358. 
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en el decenio de los veinte en América Latina, Japón, 
Turquía y los dominios británicos, operaciones que se agre
garon a las de sus filiales en Europa y Canadá. A las 
actividades de esas grandes empresas se añadieron las de otras 
compañías estadounidenses en los campos de la farmacéutica, 
los cosméticos, las máquinas de escribir, los neumáticos y 
otros bienes de consumo, 13 realizadas en su mayor parte a 
través de filiales comerciales, aunque también mediante 
operaciones de ensamblado. 

En la primera etapa del proceso de industrialización 
mediante sustitución de importaciones es posible encontrar 
una influencia extranjera significativa en el desarrollo interno 
de las industrias de bienes de consumo. A partir de entonces 
se introducen técnicas de comercialización que incluyen el 
uso de marcas foráneas.14 

Aunque las pruebas directas escasean, es probable que el 
licenciamiento de marcas extranjeras haya también comen
zado por esa época, pese a que el desarrollo de la industria 
interna estuvo básicamente a cargo de los empresarios 
nacionales, sobre todo durante los años treinta y el período 
de la segunda guerra mundial. 

En este ensayo se da preferencia a la situación actual, en 
la que un importante número de países en desarrollo tiene 
un apreciable mercado interno, nutrido por producción 
nacional, especialmente de bienes de consumo duradero y no 
duradero. Esta producción está a cargo de filiales extranjeras, 
de empresas nacionales con licencias para usar marcas ex
tranjeras o tecnología foránea y también a cargo de empresas 
puramente nacionales, cuya importancia varía según el sector 
industrial de que se trate. 

En los países en los que tuvo lugar el proceso de 
industrialización a base de sustituir importaciones, varios 
sectores manufactureros se desarrollaron con la participación 
de empresas transnacionales. Estas han actuado muy activa
mente en aquellas industrias en las que tienden a ser 
importantes las actividades de diferenciación de productos. 

Es considerable la participación que han logrado las 
filiales de empresas foráneas en el mercado de los países en 
desarrollo. No existen datos de todos los países, pero los que 
hay, muestran que el fenómeno está extendido, sobre todo 
en América Latina. 

Las empresas transnacionales representan en México 
61.5% del valor de la producción interna de bienes de 
consumo duradero y 30.2% del valor de la producción de 
bienes de consumo.15 En Brasil, las empresas extranjeras 

13. "Las empresas estadounidenses de alimentos y bebidas, 
poseedoras de marcas de productos especializados, comenzaron sus 
operaciones en el exterior ¡en el decenio de los veinte\ ... Constru
yeron o adquirieron plantas con las que podlan utilizar ingredientes 
del pals, ahorrar costos de transporte, evitar las barreras arancelarias y 
estar más cerca de los clientes". Véase Mira Wilkins, The Maturing of 
Multinational Enterprise: American Business Abroad from 7974 to 
7970, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1974, p. 62. 

14. Véase D. Phelps, Migration of lndustry to South America, 
McGraw Hill, Nueva York, 1936. 

15. Fernando Fajnzylber y Trinidad MarUnez Tarragó, Las empre
sas transnacionales. Expansión a nivel mundial y proyección en la 
industria mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 
15 9. Según Advertising Age, del 19 de julio de 197 6, p. 62, las 
empresas extranjeras tienen 35% del mercado de los articulas enla
tados; en el caso de la leche condensada, dos empresas transnacionales 
(Nestlé y Carnation) comparten el mercado; la Kellog tiene 94% del 
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dominan plenamente la industria del tabaco, 54% del valor 
de la producción de alimentos y 50% del mercado del 
vestido y el calzado; igualmente, tienen una participación 
muy alta en la fabricación de equipo de transporte y en la 
industria de bienes de capita\.16 En Argentina, aunque la 
participación de las empresas extranjeras en la producción 
total se estimó en 31% en 1972, según el último censo 
industrial (1963) esas empresas tenían 95% del valor de la 
producción de automóviles, 75% de la de cigarrillos y 60% 
de la de productos farmacéuticos.17 

La situación es relativamente similar en otros países en 
desarrollo, aunque quizá no esté tan extendida como en 
América Latina. En Etiopía, por ejemplo, se encontró una 
fuerte participación de empresas extranjeras en algunos 
sectores de la industria alimentaria y de la química, en las 
cuales se concentra la mayor parte de las marcas propiedad 
de extranjeros.18 

Las altas participaciones en el mercado son a la vez un 
indicador y una fuente de poderío en él. Otros indicadores 
son el nivel de utilidades, los gastos publicitarios y los 
precios de los bienes de marca, frente a los sustitutos 
disponibles; todas estas pruebas son relativamente escasas, 
pero siguen pautas bien definidas. 

Son altas las utilidades de las filiales de empresas extran
jeras que operan en industrias en las que las marcas son 
notables, especialmente si se comparan con sus competidoras 
nacionales.19 Por supuesto, no todas las utilidades pueden 
atribuirse a las actividades de diferenciación de productos, 
pero en aquellas industrias donde las marcas tienen mucha 
importancia, una parte significativa de los rendimientos 
puede explicarse mediante este factor.20 

mercado del cereal elaborado, la Nestlé 95% del café soluble, y en el 
chocolate en polvo dos compañlas foráneas tienen 75% del mercado. 
Conforme a un estudio reciente, las empresas extranjeras tienen 3/4 
partes del mercado de los refrescos y lOO% del de alimentos para 
niños. Véase Octavio Paredes López y Yoja Gallardo Navarro, "La 
industria alimentaria en México y la penetración de las empresas 
transnacionales", en Comercio Exterior, México, vol. 26, núm. 12, 
diciembre de 1976, p. 1433. 

16. CEPAL, La presencia de las empresas transnacionales en la 
industria manufacturera de América Latina, 1975, p. 56. 

17. J .V. Sourrouille, El impacto de las empresas transnacionales 
sobre el empleo y los ingresos: el caso de Argentina, Documento de 
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976, 
pp. 55 y 58. 

18. Véase "Majar issues arising from the transfer of technology: 
A case study of Ethiopia", UNCTAD, TD/B/AC.ll/21, Ginebra, 
pp. 25 y 32. 

19. Cuantificar las utilidades de las filiales de empresas transna
cionales es un asunto difícil. Además de los indicadores con
vencionales, deben tenerse en cuenta muchos otros factores. Véase, al 
respecto, Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y ganancias 
monopólicas, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974, capitulo 3. 
Alguna información sobre las utilidades de las filiales extranjeras en 
los paises en desarrollo puede encontrarse en las siguientes fuentes: S. 
Langdom, "Firmes transnacionales, transfert de gout et sous déve
loppement: une étude de cas au Kenya", en Options Méditerra
néennes, núm. 27, en donde se encuentran datos sobre la industria 
del jabón en ese pals africano; F. Fajnzylber y T. Martlnez Tarragó, 
op. cit., con datos sobre México; D. Chudnovsky, op. cit., con datos 
sobre Colombia, asl como el estudio de caso de la industria farma
céutica, U NCT AD/TD/B/C.6/4, Ginebra, p. 28. 

20. En lo que respecta a las filiales de empresas extranjeras en 
Colombia, encontramos que 40 y 47 por ciento de las variaciones de 
la tasa de ganancia en las empresas farmacéuticas y de metales, 
respectivamente, se explica por el gasto en publicidad, op. cit. 
capitulo 6. 
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En cuanto hace a los gastos de publicidad, parece que 
fueron más importantes en las filiales de empresas foráneas 
que en sus competidores nacionales tanto en el caso de la 
industria jabonera de Kenia21 como en el de las empresas 
estudiadas en Perú.22 En el caso de Argentina, el esfuerzo 
publicitario realizado por las empresas transnacionales fue 
mayor que el de las compañías nacionales en la rama 
farmacéutica y en la de artículos duraderos para el hogar, 
aunque no en la de producción alimentaria, ni en la de 
vestuario y textiles.23 Por último, los precios de los bienes 
vendidos por las empresas dominantes son otro indicador del 
poderío en el mercado. En los países industrializados24 se 
reconoce en general que los productos de marca registrada 
tienen precios superiores. 

Hasta ahora se ha hecho referencia a ciertos indicadores 
del poderío en el mercado. Puede decirse que, en aquellas 
empresas cuyo principal activo es la comercialización y en 
donde las marcas son el elemento más valioso de esos 
activos, su posesión es una de las más importantes fuentes 
generadoras de ventajas en el mercado. Esto ocurre sobre 
todo en las grandes empresas fabricantes de bienes de 
consumo, en las que -excepto en el caso de la industria 
farmacéutica- ninguna ventaja básica deriva de la posesión 
de tecnología especializada de producción, mientras que su 
principal poderío económico proviene de sus actividades de 
comercialización, en las cuales desempeñan las marcas un 
papel muy destacado. 

C] Las marcas en los acuerdos de 
transferencia de tecnología 

El uso de marcas extranjeras se regula mediante acuerdos de 
licencia. Estos convenios se suscriben por lo común entre 
empresas nacionales y propietarios extranjeros de la marca 
registrada, así como entre filiales de una empresa transna
cional y su matriz; empero, sólo el primer tipo de acuerdos 
requiere una consideración detallada desde el punto de vista 
de sus efectos en los países en desarrollo. En el caso de los 
segundos, la importancia de utilizar una marca extranjera se 
refleja directamente en el desempeño de la filial en el 
mercado.25 

Rara vez se licencia una marca por sí sola. En la mayoría 

21. En las filiales, la publicidad representó 6% de las ventas, 
mientras que en las empresas nacionales sólo representó 1%. Véase 
Langdon, op. cit., p. 71. 

22. La razón media entre la publicidad y las ventas fue de 2.1 en 
las empresas extranjeras y de 1.6 en las peruanas. Véase Glade, 
Strang, Udell y Littlefield, op. cit., p. 119. 

23. Véase Chudnovsky, op. cit., FLACSO, Buenos Aires, 1976, p. 
22. 

24. Recientemente se informó que la cadena francesa de super
mercados Carrefo ur comercializó varios productos "empaquetados en 
simples envolturas blancas, con apenas más información que el 
nombre de lo que hab(a dentro, como biscochos o café, por ejemplo, y 
con una letra minúscula que describ(a la composición. Aunque se 
afirmaba que la calidad del producto era tan buena como la de 
cualquier otro en el mercado, el precio llegaba a ser un tercio menor 
que el de los art(culos competidores de marca." Véase The Guardian, 
6 de abril de 1977. 

25. En relación con esto, el único rasgo interesante que merece 
destacarse es que, en algunos casos, la contribución de la empresa 
matriz al capital de la filial se hace total o parcialmente en especie, 
mediante la capitalización del valor de mercado de la marca. 

las marcas extranjeras en los países en desarrollo 

de los casos las marcas constituyen apenas uno de los 
elementos del contrato de transferencia de tecnología.26 
Conforme a las pruebas cuantitativas, el problema tiene 
alguna importancia en varios países en desarrollo. En algunos 
de ellos se ha comenzado a regular la transferencia de 
tecnología.2 7 

Detrás de estos acontecimientos recientes está la preocu
pación por los efectos negativos de largo plazo que pueden 
padecer las empresas nacionales por el uso de marcas ex
tranjeras. El cargo principal contra el licenciamiento de éstas 
ha consistido en que las empresas nacionales que descansan 
en ellas para logar su desarrollo comercial obtienen algunos 
beneficios corrientes, pero incurren en considerables costos 
de largo plazo. Estos costos se relacionan con el hecho de 
que los licenciatarios están construyendo un prestigio comer
cial para el dueño de la marca y no para ellos. "Los 
esfuerzos del licenciatario tendrán como resultado un mayor 
prestigio para el licenciante y no para él. Al darse por 
terminado el contrato de uso de marca -lo cual puede 
ocurrir a voluntad del licenciante cuando, por ejemplo, las 
ventas del licenciatario hayan alcanzado niveles impor
tantes-, el licenciatario se enfrentará a la pérdida del 
mercado que había obtenido o se verá forzado a usar su 
propia marca, quizá no prestigiada como la otra."28 

El análisis de la situación del licenciante y del licencia
tario permitirá clarificar las razones que hay detrás de ese 
comportamiento comercial. 

a] Situación del licencian te 

En los contratos de uso de marca queda bien clara la 
racionalidad del licenciante. Una licencia es una de las 
maneras posibles de explotar un activo de la empresa, en este 
caso la marca. Gracias al contrato, el licenciatario se hace 
cargo no sólo de fabricar el producto que lleva la marca, sino 
también de realizar los esfuerzos publicitarios que mantengan 
el valor de mercado de esa marca. El licenciante obtiene 
algunos beneficiosos directos (una regalía con base en las 
ventas del producto, un mercado cautivo para vender algunos 
bienes intermedios o insumas al licenciatario, etc.) y un 
beneficio indirecto fundamental: el desarrollo continuado de 
un mercado para él, en tanto el producto se venda al amparo 
de su marca. 

Es muy importante diferenciar ambos tipos de beneficios. 
El directo puede ser no muy alto y aun no existir, como 
ocurre en aquellos contratos en los que se licencia la marca 

26. Véase UNCTAD, Majar issues arising from the transfer of 
techno!ogy to deve/oping countries, Ginebra, TD/B/AC.11/10/Rev. 2. 

27. Véanse la Ley Normativa núm. 15 de la Oficina de Patentes 
de Brasil, que entró en vigor el 16 de septiembre de 1975, la Ley de 
Invenciones y Marcas, de México, publicada en el Diario Oficial del 
10 de febrero de 1976, y la Ley núm. 20794, de Argentina, de 1974. 
[Con respecto a México, consúltense "Fundamentación de la nueva 
Ley de Invenciones y Marcas", de )osé Campillo Sáinz, y "justi
ficación de una pol(tica que restrinja el uso de marcas extranjeras en 
México", de Jaime Alvarez Soberanis, en Comercio Exterior, vol. 26, 
núm. 8, México, agosto de 1976, pp. 962 y 940, respectivamente. N. 
del T.] 

28. "The trademark and its function in the control of com
mercializatio n", en The Trademark Reporter, vol. 65, p. 84. Origi
nalmente lo publicó la Oficina de Patentes de Brasil en el Bo!etin 
Oficial del 15 de octubre de 1974. 
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sin pago alguno de regalías. En cambio, el indirecto es de 
mucho mayor relieve. Se trata del prestigio comercial que 
recibe el licenciante gracias a la concesión de uso de su 
activo, prestigio generado por los esfuerzos del licenciatario 
en aras de conservar el valor de mercado de la marca. 
Aunque este beneficio indirecto sea muy difícil de cuanti
ficar, no por ello deja de ser muy importante. 

A fin de recibir los beneficios directos e indirectos 
provenientes de la explotación de la marca, el licenciante ha 
de seguir una política muy cuidadosa (que se estudiará 
después) y, al mismo tiempo, ha de hacerse cargo de algunos 
costos. Los que pueden llamarse costos directos, o legales, 
son los que eroga para encontrar, registrar y mantener 
vigente una marca, y no son muy cuantiosos.29 Mucho más 
lo son los referentes a la creación del prestigio comercial, es 
decir, los provenientes de dar a la marca un valor económico. 

Aunque el solo hecho de licenciar una marca no supone 
costos adicionales para el licenciante, sí hay gastos perma
nentes de alcance mundial cuando se trata de conservar el 
valor de ese activo. El hecho de que la marca constituye ya 
un activo30 es lo que induce al posible licenciatario a buscar 
la concesión. En otras palabras, una marca es un activo en la 
medida en que su propietario gaste en publicidad para 
desarrollar un apego a ella entre los consumidores. Estas 
erogaciones constituyen gastos generales a cargo del pro
pietario y son la causa de que tenga algo que ofrecer al 
licenciatario. Por esta razón, no es correcto decir que una 
licencia de uso no representa costo alguno para el licen
ciante, excepto el relacionado con mantener el valor jurídico 
de la marca. Aunque no haya costos marginales siempre 
habrá algunos costos generales derivados de la poi ítica 
general de mantener el prestigio. Adicionalmente, existe un 
riesgo implícito en el hecho de autorizar la explotación de 
un activo valioso a una empresa ajena. 

Si no existieran esos gastos generales, un licenciatario no 
estaría interesado en obtener el uso de la marca. Es cierto 
que, una vez vigente la licencia, el licenciatario lleva la carga 
del posterior desarrollo de la marca en la localidad de que se 
trate, pero el solo hecho de buscarla en el extranjero 
significa que ya tiene algún valor económico. Licenciar una 
marca que carezca de valor económico no tendría sentido 
alguno desde el punto de vista del licenciatario, a menos que 
la marca se incluyera como una imposición del licenciante al 
firmar un contrato en el que el contenido más importante se 
refiera a una tecnología no relacionada directamente con la 
marca. Sólo en esos casos especiales cae sobre los hombros 
del licenciatario toda la carga de la creación del prestigio, en 
tanto que los costos legales son los únicos que corren a cargo 
del licenciante. En todos los demás casos, éste tiene gastos 
generales que se amortizan, entre otras cosas, por medio del 
contrato de licencia. 

b] Situación del /icenciatario 

En los países cuyos mercados internos han reproducido 

29. En el Anexo 11 de "Efectos de las marcas ... ", op. cit., se 
encuentran los derechos que deben pagarse por la solicitud, el registro 
y la renovación de una marca. 

30 . Por ejemplo, cuando el producto ya se exporta y se vende al 
amparo de esa marca. 
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muchos de los rasgos de la competencia basada en la 
diferenciación de productos, y en donde están muy exten
didas las marcas extranjeras, es comprensible que algunas 
empresas nacionales hayan estado deseosas de obtener 
licencias para explotar marcas foráneas a fin de desarrollar 
sus propias actividades comerciales. 

Como las empresas transnacionales han tenido las parti
cipaciones principales en el mercado de los productos 
comercializados conforme a las técnicas de la diferenciación, 
pero no lo han dominado totalmente, las empresas nacionales 
pueden no sólo seguir en actividad, sino también tener un 
desempeño aceptable mientras trabajen con una licencia de 
uso de marca extranjera. En tanto puedan transferir al 
consumidor la carga de la licencia (y esto es posible, dado el 
grado de inelasticidad de precio que caracteriza a la de
manda de estos productos) los licenciatarios estarán d is
puestos a aceptar los costos directos e indirectos derivados 
de las marcas y a ser una especie de socios menores de los 
licenciantes extranjeros. Aunque dependen del dueño de la 
marca para el desarrollo posterior del prestigio, hallan en los 
rendimientos corrientes derivados del acuerdo la razón 
principal para aceptarlo. Este tipo de empresas nacionales 
representa parte importante de los acuerdos de uso de marca 
en las industrias de bienes de consumo; su comportamiento, 
a pesar de su nacionalidad, no es muy diferente del que 
siguen las filiales de empresas extranjeras. 

Además de este caso extremo, aunque frecuente, de 
dependencia entre los licenciatarios nacionales, pueden 
encontrarse otros que son intermedios. Algunas empresas 
tienen concesiones de marcas extranjeras, aplicables a pro
ductos seleccionados, que les permiten penetrar en mercados 
particulares, al mismo tiempo que desarrollan sus propias 
marcas para otros productos menos complejos. 

En contraste con la posición dependiente, es muy claro, 
aunque menos frecuente, el caso de las empresas inde
pendientes. Algunas empresas nacionales aceptan las reglas de 
la competencia por medio de la diferenciación de productos 
y tratan de realizar su estrategia de comercialización con 
base en sus propias marcas, a fin de recibir en exclusiva 
todos los beneficios de la creación de prestigio. Aceptan las 
marcas extranjeras sólo cuando constituyen una condición 
para obtener ciertos conocimientos técnicos que de otra 
manera no lograrían. Esta es la razón principal por la cual 
apoyan decididamente las medidas de poi ítica encaminadas a 
separar la contribución tecnológica de las claúsulas restric
tivas relacionadas con ella, tales como el uso obligatorio de 
marcas extranjeras.31 La razón básica que explica la debi
lidad de esta actitud independiente en relación con las 
marcas se encuentra en las condiciones en que trabajan esas 
empresas. Suponiendo una poi ítica neutral por parte del 
gobierno, el éxito de las empresas nacionales depende en 
gran medida de su tamaño, capacidad financiera y poderío 
en el mercado, por una parte, y del grado de importancia de 
la participación de las empresas transnacionales en el mer
cado interno, por otra. Es posible imaginar alguna viabilidad 
de esta actitud independiente en el caso de productos en los 
que no sea extremadamente intensa la publicidad y la 

31. Se encontraron pruebas de esta actitud, por ejemplo, en 
algunos productores de articulas farmacéuticos y para el hogar de 
Argentina. Véase Chudnovsky, op. cit., pp. 117-119. 
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predisposición hacia las marcas foráneas; en camo 1o, es muy 
difícil de lograr en el caso de los productos nuevos, anun
ciados profusamente, que las filiales están dispuestas a 
introducir. Por supuesto, una política no neutral del go
bierno puede cambiar las condiciones en que funcionan estas 
empresas, siempre que tenga coherencia, no sólo en relación 
con las marcas, sino también con las áreas relativas de 
actividades de diferenciación de productos (véase la sección 5). 

Hasta aquí se ha examinado lo referente al licenciamiento 
de marcas en las industrias de bienes de consumo. Sin 
embargo, como se dijo, también se encontraron contratos de 
transferencia de tecnología que incluyen marcas, en las 
industrias de bienes intermedios y de capital. En éstas, el 
problema tiene visos diferentes, pues no prevalece la com
petencia basada en la diferenciación de l producto, a pesar de 
la diversidad de bienes que se fabrican. En estas industrias 
hay pocas posibilidades de diferencias subjetivas, en la me
dida en que existe un sistema bien organizado de normas de 
calidad y en que los consumidores son empresas industriales 
que disponen por lo general de personal calificado para 
realizar las compras. Así, la elección se hace básicamente de 
acuerdo con variables más objetivas, tales como eficiencia, 
duración, facilidad de funcionamiento, etc. No obstante, el 
prestigio comercial del proveedor constituye también una 
variable importante, sobre todo en el caso de los países en 
desarrollo. 

En los países cuyo proceso de industrialización se ha 
realizado fundamentalmente por medio de la sustitución de 
importaciones, los proveedores tradicionales de productos 
industriales han disfrutado de un prestigio que se adquirió 
primero mediante las exportaciones. Cuando se realiza el 
proceso de manufactura dentro del país, los consumidores 
industriales compran el producto de que se trate sólo si está 
respaldado por empresas internacionales reconocidas, por 
medio de licencias. Esta es la razón principal que explica la 
importancia de las marcas extranjeras en las industrias de 
bienes de capital que producen maquinaria eléctrica y no 
eléctrica, así como equipo ferroviario y naval. 

En general, es posible afirmar que, en las industrias de 
bienes de capital, las marcas extranjeras son un sustituto del 
control de calidad para los compradores, si bien un sustituto 
pobre en la medida en que por lo común no se siguen las 
maneras tradicionales de medir las normas de calidad.32 Las 
compañías estatales y las filiales de empresas extranjeras, en 
su carácter de clientes importantes, también han contribuido 
a favorecer las marcas foráneas. A menudo ocurre que se 
requiera a las empresas participantes en licitaciones públicas 
que tengan una licencia de una empresa bien conocida para 
considerarlas como proveedores confiables; por otra parte, las 
filiales de empresas extranjeras se han inclinado por los 
insumos fabricados en el mercado interno mediante licencias 
de sus proveedores. 

Con este tipo de demanda, las empresas nacionales no 
tienen más opción que la de contar con una licencia cuyo 

32. La importancia lograda por las marcas en las industrias de 
bienes de capital es un reflejo de la falta de pericia técnica por parte 
de los compradores. Por tanto, son proclives a cometer errores de 
compra, igual que los consumidores domésticos. En este sentido, la 
ignorancia del comprador es, por sí misma, una fuente de diferen
ciación del producto. 
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elemento principal es la posibilidad de usar el nombre de una 
empresa bien conocida, aunque también la decisión puede 
basarse en algunas razones técnicas. 

e] Características de los contratos de uso de marcas 

Rara vez se licencian las marcas por sí solas, pero en muchos 
casos son el elemento principal del contrato. Como conse
cuencia de eso surgen varias prácticas, que se mencionan en 
seguida: 

i) Por lo común se establece en el contrato que las partes 
reconocen debidamente la propiedad de la marca y que ésta 
no puede someterse a ninguna condición. Al mismo tiempo, 
es frecuente encontrar cláusulas que establecen que el 
licenciatario no sólo no podrá utili zar la marca una vez 
expirado el convenio, sino que tampoco podrá registrar una 
marca similar a la que es objeto de contrato.33 

ii) El licenciante tiene el derecho de controlar los pro
ductos fabricados al amparo de su marca, a fin de asegurar 
que no disminuyan las normas de calidad del producto. Al 
mismo tiempo, los licenciatarios están obligados a seguir las 
instrucciones recibidas, con objeto de mantener la calidad del 
producto. 

iii) En el contrato se establecen, por lo común, no sólo 
previsiones referentes al tipo de publicidad y, sobre todo, a 
la manera en que se exhibe la marca, sino también, con 
frecuencia, disposiciones que establecen una cantidad que 
debe gastarse en publicidad, bien como un monto total, bien 
como porcentaje de las ventas. 

Los tres tipos de claúsu las mencionadas corresponden 
espec íficamente al licenciamiento de marcq.s, pero, al mismo 
tiempo, los contratos respectivos comparten muchas caracte
rísticas generales de los acuerdos de transferencia de tecno
logía. En particular, aparecen a menudo restricciones terri
toriales bin definidas y claúsulas limitativas de la compra de 
in sumos. 

Si bien las claúsulas mencionadas no significan nece
sariamente que el 1 icenciante pueda aprovechar las ventajas 
de su posición, esto puede ocurrir en ciertos casos. Es 
posible que los licenciantes utilicen algunas de esas claúsulas 
por razones rapaces: el control de las normas De calidad, por 
ejemplo, puede dar pretexto para imponer la compra de 
ciertos insumos a precios mayores que los de fuentes inde
pendientes; la supervisión del contenido y la cantidad de la 
publicidad puede utilizarse para promover no sólo la marca 
licenciada, sino también el nombre comercial u otras marcas 
del licenciante. También es posible utilizar los derechos de 
marca del licenciante para evitar la libre circu lación de 
productos, tanto dentro de un país, como entre varios. 

Si bien tales claúsulas pueden significar algunos costos 
implícitos para el licenciatario, son relativamente menos 
importantes cuando se comparan con los costos de largo 
plazo vinculados con el licenciamiento de la marca. Por esta 
razón, en las nuevas disposiciones sobre la materia, tales 
como las puestas en vigor en México y Brasil, se ha tratado 
de disminuir esos costos de largo plazo mediante el estable
cimiento de marcas vinculadas, es decir, una marca extranjera 

33. Véase Chudnovsky, op. cit., pp.109-113. 
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que se usa conjuntamente con una nacional, a fin de repartir 
los beneficios del prestigio comercial entre licenciantes y 
licenciatarios {véase la sección 5). 

3. AGENCIAS TRANSNACIONALES DE PUBLICIDAD 
Y PENETRACION FORANEA EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACION DE MASAS 

Las marcas extranjeras son un elemento básico de la publi
cidad persuasiva en los países en desarrollo. Evaluar sus 
efectos resulta importante para tener en cuenta no sólo el 
desempeño de las empresas manufactureras transnacionales y 
de los licenciatarios, sino también el de las agencias trans· 
nacionales de publicidad, así como la influencia extranjera en 
los medios de comunicación de masas. 

A] El papel de las agencias transnacionales 
de publicidad 

Son considerables los recursos dedicados a las activ idades 
publicitarias, tanto en las economías desarrolladas de mer
cado como en los países en desarrollo. Fuentes privadas 
calcularon que, en 1970, los gastos de pui:Jiicidad de 20 
países seleccionados ll egaron a un total de 28 700 millones 
de dólares (véase el cuadro 2). Sobre la base de la parti-

CUADR02 

Gastos en publicidad en países seleccionados, 7970 

Países desarrollados de 
economía de mercado 

Estados Unidos 
República Federal de 

Alemania 
japón 
Canad á 
Francia 
Italia 
Australia 
España 
Turquía 

Países en desarrollo 
Brasil 
Argentina 
México 
Venezuela 
Chile 
Egipto 
Israe l 
Tailandia 
Arabia Saudita 
Guatemala 
Ghana 

Total 

Volumen de 
publicidad 

(millones de 
dólares) 

27 747 
19 600 

2 694 
2 115 
1 037 

997 
489 
457 
276 

82 

1 015 
350 
269 
214 

55 
39 
33 
28 
15 
5 
4 
3 

28 762 

Publicidad 
como por 
ciento del 

PNB 

1.66 
2.11 

1.56 
1.14 
1.25 
0.72 
0.56 
1.44 
0.92 
0.89 

0.77 
0.92 
1.28 
0.68 
0.55 
0.62 
0.52 
0.55 
0.22 
0.17 
0.22 
0.14 

Publicidad 
como por ciento 

del producto 
industrial 

6.03 
8. 11 

3.63 
3.17 
6.32 
1.99 
1.75 
6.26 
3.70 
4.82 

3.60 
3.84 
4.86 
2.97 
2.17 
3.43 
2.62 
2.95 
1.38 
1.92 
1.37 
2.72 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la UNCTAD, con base en la 
información proporcionada por la Asociación Internacional de 
Publicidad, citada en P.R. Cateora y J .M. Hess , lnternational 
Marketing, R. lrwi n, tercera ed ición, 1975, p. 396. 
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cipación media del gasto publicitario en el producto indus
trial en los países escogidos, tanto desarrollados como en 
desarrollo, la Secretaría de la UNCTAD estimó que en 1970 
se gastaron en publicidad 35 400 millones de dólares en todo 
el mundo . Mediante los mismos procedimientos de cálculo se 
estimó que lo gastado en 1970 en los países en desarrollo 
llegó a 2 600 millones de dólares y a 4 000 mill ones de 
dólares lo erogado en 1973. 

El volumen de publicidad es grande no sólo en los países 
industrializados sino también en los que están en vías de 
desarrollo. El gasto publicitario representó 1.66% del P N B y 
6% del producto manufacturero en el grupo de países 
desarrollados inclu ídos en el cuadro 2. En Estados Unidos se 
destinó a publicidad casi el doble de lo dedicado por el 
secto r privado a la investigación y el desarrollo expe
rimentaJ.34 

Los gastos de publicidad como procentaje del producto 
manufacturero bruto son mayores en Argentina que en la 
República Federal de Alemania, en Brasil que en japón, en 
Ghana que en Francia, y en Arabia Saudita que en Itali a. 
Los recursos dedicados a actividades publicitarias en los 
países en desarrollo fueron 70% superiores a los destinados a 
investigación y desarrollo experimentaJ.35 

CUADRO 3 

Participación de la publicidad en el total de horas 
de transmisión por radio y televisión (%) 

Grupos de países En radio En televisión 

Desarro ll ados de eco nom ía de mercado 
Socialistas de Europa Oriental 
En desar rollo 

5.80 
0.89 

19.84 

Fuente: Efectos de las marcas . .. , op . cit., cuadro 14. 

4.91 
2.20 

11.85 

La importancia de la publicidad en los países en desarro
llo también puede medirse mediante los avisos que se 
difunden por la radio y la televisión. Como se muestra en el 
cuadro 3, el tiempo destinado a los mensajes publicitarios 
representa 19.8% de las transmisiones totales por radio en los 
países en desarrollo, menos de 1% en los países sociali stas y 
5.8% en los países desarrollados. En el caso de la televisión, 
la parte de la publicidad es todavía mayor en América 
Latina: 26%.36 En los países que tienen alto grado de 
analfabetismo, la radio es el medio básico para llegar .a 
grandes sectores de la población. Cuando el objetivo son los 
grupos acomodados de un país, entonces el camino ideal 
para realizar actividades publicitarias es la televisión, combi
nada con periódicos, revistas y cine. 

34. El gasto total en in vestigación y desarrollo experimental en 
ese país fue 17 900 millones de dólares en 19 70, mient ras que la 
parte financiada por las empresas pri vadas sólo ll egó a 10 000 
millones de dólares, en comparación con un gasto en publicidad de 
19 600 millones de dólares. Véase Natío nal S cien ce Fa undatio n, 
Research and Development in lndustry 7970, Washington, 1972. 

35. Cálculos basados en la información reunida en el UNESCO 
Statistical Yearbook, 1975. 

36. K. Nordernstreng y T. Varis, Television traffic - a one way 
street?, UNESCO, 1974, p. 19. 
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Como en todas partes, en los países en desarrollo los 
gastos de publicidad se concentran en la promoción de los 
bienes de consumo. La información disponible confirma ese 
patrón de distribución sectorial. Una investigación realizada 
en Argentina sobre las empresas que tenían acuerdos de 
licenciamiento37 mostró que la publicidad, como porcentaje 
de las ventas, era muy alta en cosméticos (13.6%) y en 
productos farmacéuticos (12.6%), y alta en vestido (4%), 
alimentos y bebidas (3.9%), tabaco (3.3%), instrumentos 
científicos (3.1%) y bienes duraderos para el hogar (2.7%). 
Un estudio similar sobre Perú mostró que el gasto publici
tario era relativamente alto en los productos farmacéuticos 
(4.2% de las ventas), alimentos y bebidas (2.4%), productos 
de la industria de los automotores (2.2%) y artículos dura
deros para el hogar (2.1%).38 

Aunque las pruebas distan mucho de ser completas, 
parece que la publicidad desempeña un papel considerable en 
los países en desarrollo, especialmente en los que tienen 
mercados internos relativamente grandes. 

Las cifras referentes a la importancia de la publicidad en 
los países en desarrollo dan una idea de la magnitud de los 
recursos dedicados a esta actividad. No todos los gastos 
publicitarios se destinan a publicidad persuasiva y, por tanto, 
no todos pueden considerarse injustificados desde el punto 
de vista social. No obstante, una gran parte de ellos sólo se 
destina a persuadir a los consumidores en su calidad de tales. 

La agencia publicitaria es un elemento clave en el ejercicio 
de la publicidad persuasiva. En realidad, ésta constituye el 
servicio que la agencia vende, y para ello utiliza todos los 
medios disponibles a fin de influir en los consumidores. Ese 
servicio exige personal preparado, un conocimiento cabal de 
todos los avances técnicos y científicos que pueden usarse 
como insumas, y una evaluación continua de la eficacia de 
las diferentes formas de realizar campañas publicitarias. 

Las actividades de las agencias de publicidad están, a la 
vez, muy concentradas y muy internacionalizadas. Las diez 
agencias mayores de Estados Unidos tuvieron 40% de la 
facturación total, mientras que las 77 mayores tuvieron 77% 
de esa suma.39 Al mismo tiempo, la actividad publicitaria se 
hace cada vez más internacional, aunque las agencias es
tadounidenses prácticamente la domimn. 

La internacionalización de la actividad publicitaria es una 
realidad concreta de nuestros tiempos. Una manera de 
apreciarla es estimar la estructura de propiedad de la factu
ración de las agencias. Como se muestra en el cuadro 4, es 
muy importante la participación extranjera en esta actividad, 
sobre todo en los países en desarrollo. En ellos, casi 70% del 
valor total de la facturación publicitaria correspondió a las 
agencias extranjeras o a empresas conjuntas, nacionales y 
extranjeras. En Estados Unidos y en japón prácticamente 
toda la actividad está en manos de nacionales; en cambio, en 
otras economías desarrolladas de mercado, como el Reino 
Unido y Alemania, y en algunos países en desarrollo, como 
México y Brasil, hay una fuerte participación foránea. En 

37. Chudnovsky, op. cit., p. 22. 
38. Glade et al, o p. cit., p. 129. 
39. Calculado con base en Advertising Age, del 23 de febrero de 

1976. 
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Ghana, la República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Indonesia, Jamaica, Marruecos, Perú y Tailandia, la publi
cidad está de hecho dominada por agencias interna
cionales,40 mientras que en otros países en desarrollo existe 
participación importante de agencias de propiedad nacional, 
como ocurre en la India y en Argentina. 

La importancia de las actividades publicitarias en los 
países en desarrollo no sólo refleja el grado de penetración 
alcanzado por la publicidad exhortativa mediante elaboradas 
técnicas de persuasión del consumidor; también muestra 
cómo influye en los patrones de consumo. Las agencias de 
publicidad, sobre todo las estadounidenses, se están convir
tiendo en empresas transnacionales y son un factor básico en 
la tarea de extender por todo el mundo las actividades de 
diferenciación de productos que caracterizan a las industrias 
elaboradoras de bienes de consumo en los países indus
trializados. 

B) Participación extranjera en los medios 
de comunicación de masas 

Las empresas hacen gastos de publicidad a fin de diferenciar 
sus productos; las agencias publicitarias son las organi
zaciones que tienen los conocimientos técnicos (know-how) 
necesarios para realizar esa actividad. El mensaje llega al 
consumidor a través de los diferentes medios de comunica
ción de masas. Los periódicos, las revistas, la radio y la 
televisión, la publicidad en exteriores, el correo, los repar
tidores y el cine son los medios usuales utilizados para llegar 
al público que interesa a los anunciantes. 

Todos estos medios tienen considerable importancia en los 
países en desarrollo, aunque su grado de evolución no se 
equipara al que tienen en las naciones industrializadas. 41 No 
sólo se utiliza la radio y la televisión para fines publicitarios 
-como ya se dijo- en una proporción relativamente mayor 
que en los países desarrollados, sino que también se emplean 
otros medios, tanto como es posible, según el tipo de 
producto que se quiere vender y el público al que se quiere 
llegar. 42 

De manera paralela a lo que ocurre en otros campos, la 
participación extranjera en los medios de difusión de masas 
de los países en desarrollo (y también en los de algunos 
países desarrollados) está en aumento. Este fenómeno 
plantea un problema digno de atención, en la medida en 
que constituye uno de los factores que moldea la estructura 

40. Es posible que se sobrestime la participación extranjera en 
esos países debido a que, en la compilación de Advertising Age, no se 
tomó en cuenta a las pequeñas agencias nacionales. 

41. Así, por ejemplo, el número de radiorreceptores por cada 
1 000 habitantes es de 80 en los países en desarrollo y de 656 en los 
desarrollados, mientras que la cifra correspondiente a América Latina, 
la región mejor provista del Tercer Mundo, es de 170. Por otra parte, 
en 1973 había 15 receptores de televisión por cada 1 000 habitantes 
en los países en desarrollo {67 en América Latina) y 207 en los 
países desarrollados. Véase UN ESCO, Statistical Yearbook, 1974. 

42. Un ejemplo intetesante es la experiencia de la India en 
relación con la publicidad. "La empresa Vick and Lever Brothers ha 
organizado la utilización del cinematógrafo para fines publicitarios en 
la 1 ndia. Hay en ese país S 000 salas de cine en las cua les el 
comprador de una entrada recibe una muestra gratis del producto que 
se quiere introducir y ve en la pantalla el aviso comercial. 120 
millones de habitantes van al cine en la India." Tomado de Sales 
Management, 1 de octubre de 1969, p. 44. 
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CUADRO 4 

Agencias de publicidad. Estructura de la propiedad de la facturación 

1974 (%) 7975 (%) 

Extran- Empresas Extran- Empresas 
Grupos de países jera conjuntas Nacional jera conjuntas Nacional 

Países desarro llados, excepto Estados Unidos 40.9 7.4 51.7 42.1 7.1 50.8 
Países desarrollados in cluido Estados Unidos 7.8 3.2 89.0 18.6 3.1 78.3 
Púses en desarrollo 62. 1 6.8 31.1 62.2 6.7 31.1 

Total 79.5 3.3 77.2 20.4 3.3 76.3 

Países seleccionados 
Estados U nidos 0.1 99.9 0.6 99.4 
Reino Unido 69.4 5.5 25 .1 69.8 4.8 25.4 
Repú bli ca Federal de Alemania 63.0 11.9 25. 1 64.8 11.7 23.5 
Japón 4.2 1.0 94.8 4.2 1.0 94.8 
España 59.4 18.4 22.2 59.8 19.3 20.9 
México 61.3 6.2 32 .5 62.0 5.8 32.2 
Argentina 38.2 22.6 39.2 39.7 29.2 31.1 
Brasil 63.6 36.4 61.8 38.2 
1 ndia 28.7 31.6 39.7 32.5 39.1 28.4 

Fuente: Estimaciones de la Secretaria de la UNCTAD, co n base en la información proporcionada por Advertising Age, 29 de marzo de 1976. Se 
co nsideraron age ncias extranjeras aq uell as en las que la participación foránea era mayor de 50%; empresas conjuntas, las de participación 
extranjera minoritaria, y naciona les las que estaban 100% en manos de nacionales del pa\s respect ivo. 

económica y social de los países en desarrollo, en favor de 
las marcas extranjeras. 

Los consumidores no sólo reciben el mensaje directo que 
utilizan las empresas en sus campari as publicitarias; también 
están sometidos a una enorm e variedad de maneras indir·ectas 
de promover el consumo, sobre todo el de productos ex
tranjeros o el de productos fabr icados al amparo de marcas 
foráneas. Se ha llamado efecto demostración43 a la in
fluencia de estos med ios para modificar los patrones de 
consumo de los consumidores. Dicho efecto se relaciona con 
el deseo de los consumidores de imitar las pautas de 
consumo de las clases más ricas o las prevalecientes en otros 
países. 

Los medios de comunicación de masas y, detrás de ellos, 
los anunciantes y las agencias de publicidad, son en gran 
medida responsables del efecto demostración, debido a que 
és te constituye el camino más directo para exh ibir las pautas 
y hábitos de consumo. En la medida en que dichos medios 
reproduzcan programas hechos en el extranjero, o cuyo 
contenido aliente gustos ajenos, sobre todo los que pro
mueven los grandes anunciantes, las preferencias y gustos de 
los consumidores se desviarán cada vez más hac ia la adquisi
ción de artículos de marcas extranj eras. 

Aunque es poco lo que se conoce sobre este tema, los 
estudios revelan un apreciable grado de internacionalización 
de los medios de difusión.44 Las tres mayores emp resas de 

43. Véase James Duesenberry, /ncome, Saving and t!Je T!Jeory of 
Consumer Be!Javiour, Harvard University Press, Camb ridge, 1949. 

44. T. Varis, T!Je impuct of transnutional corporution on 
communications, SHC-76/CONF. 635/7, UNESCO/París, 1976. 

rad iodifusión de Estados Unidos realizan ampl ias operaciones 
en el extranjero. La Radio Corporation of America (RCA) y 
su difusora filia l, la National Broadcasting Company (N BC), 
invirtieron en la construcció n de estac iones de te levisión en 
var ios países, a los que, además, les dieron asistencia técnica. 
Arabia Saudita, Perú, Eg ipto, Nigeria, Sierra Leona y Sudán 
fueron algunos de ell os. También establecieron estaciones de 
televisión y vendieron programas en muchos países. La 
American Broadcasting Company (A BC) ha estado realizando 
intensas operac iones en Amér ica Latina, lo mismo que la 
Colum bia Broadcasting System (cBS).45 La revista Time 
publicada por Time lnc ., tiene una circulación de 5 mill ones 
de ejemplares en el extranjero (frente a só lo 4 millones en 
Estados Unidos) y la revi sta Newsweek vende casi 1 millón 
de ejemplares fuera del país. La empresa Walt Disney 
Productions es verdaderamente transnacional: elabora t iras 
cómicas, películas y discos en muchos países, con el co n
curso de filiales locales. Los anteriores son apenas unos 
cuantos casos, de una larga lista que estudi an los espec ialistas 
en comunicac iones.46 

En lo que toca a la televisión, no só lo los medi os 
tra nsmi sores están hechos por grandes empresas transnacio
nale s, sino que también el contenido de los programas tiene 
un alto grado de influ encia ex tranjer a, como lo pone de 
relieve el análisis. Estados Unidos, Jap ón, la Unión Soviética 
y la República Popular China son autosuficientes en gran 
medida. En cambio, la cantidad de programas importados 

45. /bid., pp. 17-19. 
46. La UNESCO ha hecho alguno s de estos estud ios, con el titulo 

de Marketing Patlerns for rransnational Film and Tele•,ision Distribu · 
tion and /mp/ications tor National Communication Po/icies and 
/nte111ational Understanding. 
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por América Latina varía de 10% en Argentina, a 84% en 
Guatemala, con una media estimada de 50% en toda la 
región. En Africa y en el Cercano Oriente se importó 
aproximadamente la mitad de los programas, en tanto que en 
Asia, Malasia, Singapur y ·Nueva Zelandia se importaron casi 
tres cuartas partes de la programación.4 7 Empero, incluso la 
elaboración de programas nacionales está sujeta a la in
fluencia foránea. Por lo común, la producción nacional imita 
las formas extranjeras de producción, así como su filo
sofía.48 

Además del problema general de la influencia extranjera 
en los medios de comunicación de masas, resulta muy 
importante tener en mente que las empresas foráneas patro
cinan la publicidad que se difunde a través de los diferentes 
medios.49 

La racionalidad y las consecuencias de ese tipo de publi
cidad fueron claramente explicadas por un experto en la 
materia: "numerosos estudios han mostrado que los anun
ciantes se interesan en apoyar emisiones de televisión, en 
condiciones que permitan lograr un público favorablemente 
influido por las transmisiones, sólo en la medida en que sus 
intereses participen, y en ningún otro caso. La influencia de 
los anunciantes en el contenido de los programas que han de 
difundirse es sutil y penetrante; cuando un sistema de 
comunicación le permite al anunciante escoger la hora en la 
que se difundirá la publicidad, debilita con ello su propio 
control sobre la calidad de los programas y se lo da en 
alguna medida a los anunciantes. La tendencia que así 
comienza es acumulativa e irreversible. Y el resultado final, 
como ocurre en la televisión comercial de Estados Unidos, 
Canadá y muchos países en desarrollo, es que los anunciantes 
obtienen virtualmente el control total de la identidad y la 
calidad de los programas. . . Los programas de televisión 
apoyados por los anunciantes son para los consumidores 
como los 'premios' o 'regalos' incluidos en los paquetes de 
jabón o en los alimentos para el desayuno: un señuelo para 
hacerlo comprar el producto anunciado. El cebo se hace a 

47. Véase K. Nordenstreng y T. Varis, op. cit., p. 12. 
48. "A menudo los resultados son sólo versiones nacionales (por 

lo común peores) del material que se comercia internacionalmente. 
Véase T. Varis, op. cit., pp. 30-31. 

49. Aunque no existen estudios completos sobre este tema, hay 
ejemplos de pa(ses en desarrollo que resultan muy sugerentes. "Las 
empresas transnacionales patrocinan en Kenya más de 80% de la 
publicidad que se transmite por radio en swahili y más de 75% de la 
publicidad impresa en periódicos en swahili y en inglés" (G.K. 
Helleiner, "The role of multinationa l corporations in the less developed 
countries trade in techno logy", en World Development , vol. 3, núm. 
4, abril de 1975, p. 174). "Mediante por lo menos 50 millones de 
dólares dedicados a publicidad, las tres mayores empresas de tabaco 
del mundo están saturando la televisión brasileña con la clase de 
avisos que sallan aparecer en la televisión estadounidense en los 
sesenta, antes de que fueran prohibidos" (Business Week, 4 de 
octubre de 1976, p. 104). En Argentina, donde los mayores anun
ciantes son por lo general filiales de empresas extranjeras, las cuatro 
mayores productoras de automó viles ocuparon 8 1/2 horas de tiempo 
de pt•blicidad en noviembre de 1971, en las cuatro estaciones de 
televisión de Buenos Aires (H. Murara, Neocapitalismo y comuni
cación de masa, EUDEBA, Buenos Aires, 1974, p. 230). Entre el 
público de televisión de J akarta, 1 ndonesia, al cual se interrogó en 
1974, se encontró lo siguiente: "los productos extranjeros dominaron 
por completo los diez anuncios de televisión que fueron recordado s 
por al menos uno de cada tres adultos que hablan visto televisió n 
durante los últimos siete d(as ... " Véase Alfida, "Sorne observations 
on tclevision in Indonesia", citado por Lees Hamel ing, The Corporat e 
Village, IDOC, Roma, 1977, p. 117. 
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medida, para atraer a la clase específica de público que 
requiere el anunciante."50 

Cuando se utilizan los medios de comunicación de masas, 
en particular la televisión, como instrumentos de las cam
pañas publicitarias de las grandes empresas,51 es muy amplio 
el efecto en la sociedad en su conjunto, no sólo en el caso 
del público que recibe directamente el mensaje, sino también 
en el del consumidor potencial, para quien es muy impor
tante el efecto demostración.5 2 Cuando la publicidad está 
patrocinada por filiales de empresas extranjeras y la hacen 
agencias también extranjeras, los patrones de consumo se 
conforman no sólo para favorecer los productos anunciados 
sino también los fabricados por filiales al amparo de marcas 
foráneas. 

El financiamiento de los medios de comunicación de 
masas es la otra cara de la moneda. Aunque no existe 
información disponible al respecto, es muy probable que, en 
varios países, los ingresos de publicidad sean una de las más 
importantes fuentes de financiamiento de los medios de 
comunicación, sobre todo de la televisión.5 3 Esta circuns
tancia coloca al anunciante en una buena posición para 
negociar tanto las modificaciones de contenido de los pro
gramas como la participación de la publicidad en los medios 
de comunicación. Si se llegara a poner en práctica alguna 
política para disminuir la publicidad en los medios de masas, 
es muy probable que se opusieran las empresas nacionales de 
espectáculos o de diversión. No obstante, puesto que las 
circunstancias pueden variar de un país a otro, no es posible 
generalizar al respecto, aunque no se debe minimizar la 
importancia del tema. 

4. COSTOS Y BENEFICIOS DERIVADOS 
DE LAS MARCAS EXTRANJERAS 

A] Costos 

Cabe analizar las consecuencias de las marcas extranjeras en 
términos de los costos que imponen a la sociedad. Estos 
pueden dividirse en: a) costos económicos y financieros 
directos; b) costos económicos indirectos, y e) costos indi
rectos, sociales y culturales. 

a] Costos económicos y financieros directos 

Este tipo de costos se derivan de las ventajas que las marcas 
contribuyen a crear en el mercado. Tales ventajas (poderío 
en el mercado) se reflejan en una rentabilidad creciente de la 

50. Nordenstreng y Varis, op. cit., pp. 50·51. La opinión citada es 
del profesor D.W. Smythe. 

51. Los enormes costos de la publicidad por televisión y los 
descuentos que hacen las estaciones a los grandes anunciantes con· 
vierten a este medio en un terreno casi ex clusivo de las grandes 
empresas. M.E. Porter proporciona alguna información al respecto. 
Véase su articulo "lnterbrand choice, media mix and market per
formance", en American Economic Re view (P apers & Proceedings), 
mayo de 1976, p. 402, y también H. Murara, op. cit., p. 229. 

52. Un interesante análisis de los efectos de la publicidad en las 
sociedades de los paises en desarrollo, sobre todo en los estratos de 
menores ingresos, se encuentra en R.). Barnet y R.E. Müller, Global 
Reach, Simon and Schuster, Nueva York, 1974, pp. 175·184. !Hay 
traducción al españo 1, editada por Grijabo, Barcelona, 1976. N. del 
T.J 

53. Por ejemplo, la publicidad aporta 85% de los ingresos de la 
televisión española. Véase Cambio 76 , 30 de enero de 1977, p. 31. 
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empresa que las disfruta, bien sea una filial o una licencia
taria del propietario extranjero de la marca. Por tanto, se 
reflejan en mayores precios del producto. Esto constituye 
una indicación clara de mala asignación de recursos, no sólo 
entre residentes del mismo país, sino también en favor de 
no-residentes. La alta rentabilidad lograda por las empresas 
extranjeras ha conducido, bien a una creciente penetración 
del mercado interno, bien a un aumento de las remesas al 
exterior en diversas formas, con lo que aumenta la carga 
sobre la balanza de pagos. 

Las consecuencias financieras de esos costos se reflejan en 
la balanza de pagos. En primer lugar, mediante las remesas 
de regalías como compensación por el uso de la marca 
extranjera. En segundo lugar, y lo que es más importante, a 
través del aumento de la rentabilidad que entraña el uso de 
la marca extranjera y que se refleja implícitamente en los 
diferentes medios utilizados para transferir utilidades: re
galías, retribuciones por conocimientos técnicos, dividendos, 
pago de intereses, sobreprecio de las importaciones, sub
facturación de las exportaciones, etc. De esta manera, la 
mala asignación de recursos en favor de no-residentes se 
refleja, ya en la presión sobre la balanza de pagos que 
supone la remisión de utilidades bajo diferentes rubros, ya en 
la disponibilidad de mayores recursos para financiar la ex
pansión de sus actividades dentro del país. En otras palabras, 
si las utilidades se conservan en el país y se reinvierten, 
contribuyen al proceso de crecimiento de aquellas empresas, 
aumentando su participación y poderío en el mercado; si se 
remiten al exterior, aumentan el costo financiero -en tér
minos de la balanza de pagos- del continuado funciona
miento de esas empresas en el país. En el primer caso se 
trata de un desperdicio directo de recursos, desde el punto 
de vista del país; en el segundo, de una mala asignación que 
favorece principalmente a las empresas extranjeras, aunque 
por lo común también a los licenciatarios. 

b] Costos económicos indirectos 

Los efectos de este tipo se reflejan fundamentalmente en el 
desarrollo de las empresas nacionales y en el proceso de 
industrialización. Las empresas del pa(s dedicadas a producir 
bienes cuyos patrones de consumo están sesgados en favor de 
las marcas extranjeras, tienen dos caminos: o bien concier·tan 
acuerdos de licenciamiento a fin de explotar tales marcas, o 
bien aceptan una participación disminuida en el mercado;54 
algunas incluso han tenido que suspender sus actividades.5 5 
Si se escoge el primer camino, los costos de largo plazo son 
altos y se reflejan sobre todo en la incapacidad del licencia
tario de aprovechar los frutos del prestigio creado en aso
ciación con la marca extranjera. La falta de control del 
proceso de comercialización también afecta el desarrollo de 
sus propias marcas, tanto en el mercado interno corno en el 

54. Los refrescos constituyen un ejemplo interesante: "20 arios 
atrás, el mercado mexicano de refrescos se dividr'a por partes iguales 
entre marcas del pais y extranjeras. Hoy, las extranjeras controlan 3/4 
partes del mercado. La Coca Cola Export Co., por si sola, controla 
42% de todas las ventas de refrescos en México". R. J. Ledogar, 
Hungry lar Protits, IDOC/North America, Nueva York, 1975, p. 113. 

55. La compra de empresas, tanto extranjeras corno nacionales, ha 
sido un medio muy común para el crecimiento de las industrias de los 
alimentos y del tabaco. Véase, al respecto, T. Horst, At Home 
Abroad, Ballinger Publishing Co., 1973, y Marketing and distribution 
of tobacco, 1977, estudio preparado por la Secretaria de la 
UNCTAD, TD/B/C.1/205. 
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de exportación. Si el segundo camino es el único posible, las 
consecuencias se manifiestan en la reducida participación de 
las empresas nacionales en el desarrollo industrial. 

En este caso surge de nuevo el problema de la mala 
asignación de recursos. Por un lado, se invierten recursos 
internos para elaborar productos que no satisfacen las 
necesidades básicas de la población de los países en desarro
llo. Por otro, la elaboración del producto se hace por lo 
general conforme a té en icas ahorradoras de trabajo, conce
bidas para mercados ele mayor tamaño, y con insumos 
usualmente importados. Así, no se trata sólo de una mala 
asignación ele recursos en favor de ac tividacles propiedad de 
no-residentes, sino también de un sesgo en la asignación que 
deja a varias actividades sin la participación adecuada o que 
no aprovecha plenamente la disponibilidad relativa de trabajo 
y de insumas producidos en el país.5 6 

Por supuesto, no cabe atribuir estos efectos económicos 
en forma exclusiva a las marcas. Estas son uno de los 
elementos principales en el desarrollo ele los sectores manu
factureros en los que tiene mucha importancia la diferen
ciación de productos; por tanto, casi es imposible imaginar 
que dichos sectores hubieran tenido el desarrollo que los 
caracteriza, de no ser por la protección de las marcas. 

e] Efectos sociales indirectos 

Los efectos sociales y culturales provienen básicamente de la 
modificación de las pautas de consumo, del tipo de producto 
amparado por la marca y de la situación de dependencia 
cultural que se ha creado. 

Gracias a sus esfuerzos de comercialización, las filiales de 
empresas extranjeras modifican los patrones de consumo y 
los gustos nacionales, con el solo objeto de vender sus 
productos. En vez de adaptar los productos a las necesidades 
locales, adaptan éstas a sus productos.57 Y esto lo hacen, en 
su mayor parte, por medio de la publicidad. 

Elaborar un producto diferente para los consumidores de 
los países en desarrollo no sólo sería antieconómico para 
empresas que ya han desarrollado diversos artículos para los 
mercados de los países industr'ializados, en los que se con
centra la mayor parte de sus operaciones, sino que también 
sería decepcionante para los consumidores, quienes desean, 
precisamente, un producto similar al que se ofrece en otros 
países. 

Una vez que se logra inclinar la estructura del consumo en 
favor de la clase de productos elaborados por las filiales de 
empresas extranjeras o al amparo de marcas foráneas, deja de 
tener sentido, desde el punto de vista de estas empr-esas, 
cambiar los patrones de consumo y el tipo de productos. Por 

56. Asr· lo afirma claramente Langdon con referencia a Kenia: 
Las empresas transnacionales "también generan, en el caso del 
j;¡bón, una industriali?ación inadecuada a la base de recursos de Kenia 
y a sus necesidades de empleo. Asimismo, establecen patrones de 
demanda que los industriales kenianos de pequeria escala encuentran 
muy dificiles de satisfacer directamente. En ese sentido, las empresas 
transnacionales parecen ser responsables de bloquear, de manera 
general, el desarrollo de una industria nacional descentrali7ada en una 
amplia variedad de sectores", o p. cit., p. 78. 

57. El producto es, en la mayoria de los casos, básicamente el 
mismo, aunque se hagan algunas adaptaciones a fin de adecuarlo a las 
condiciones prevalecientes en cada país receptor. 
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el contrario, para ellas es mucho mejor mantener la nueva 
estructura de consumo, que concuerda con dicho tipo de 
productos. 

Las filiales de empresas extranjeras y los licenciatarios son 
los factores principales en la creación y recreación de 
patrones de consumo sesgados hacia productos de marca, 
promovidos por la publicidad. Mediante su esfuerzo publi
citario, desempeñan un papel preponderante en la confor
mación de valores, gustos y actitudes que, en conjunto, 
pueden caracterizarse como una ideología del consumo. No 
sólo comparten esta ideología las élites de los países en 
desarrollo, que pu eden permitirse dispendiosas pautas de 
consumo, sino que también se ha extend ido a los sectores de 
menores ingresos.5 8 

En relación con los patrones de consumo, lo importante 
es no sólo que los sectores pobres de los países en desarrollo 
gasten sus escasos ingresos en productos que no satisfacen 
sus necesidades básicas, sino también que la manufactura de 
tales productos requiera insumos no disponibles en el 
país,59 y cree menos ocupación que la que se logra en las 
actividades tradicionales. Este último punto se ha examinado 
ampliamente en la literatura sobre tecnología y emp leo.60 

En los países en desarro ll o se ha estab lecido toda una 
estructura de consumo que favorece a los productos fabri
cados al amparo de nombres extranjeros. Esto no sólo exige 
el abastecimiento continuo de dichos productos y, por tanto, 
el crecimiento de las filiales de empresas extranjeras o el de 
las licenciatarias; también hace necesario el incesante gol
peteo de la publicidad persuasiva. 

La consecuencia negativa básica de tal proceso es que 
dicha estructura de consumo y de producción resu lta par
ticularmente inadecuada para satisfacer las necesidades 
básicas de la población de los países en desarrollo, en 
términos de vivienda, alimentac ión, atención médica, di
versiones y transporte. Los productos principales de marca 
no se diseñan, por lo común, para satisfacer tales nece
sidades, sino las correspondientes a los sectores ricos de la 
pob lación. 61 En algunos casos, el producto como tal no es 

58. "Los comercializadores globales no están convencidos de que 
haya algo ma lo en difundir la emoción de l consumo en los países 
pobres. 'La obrera o la vendedora de Lima o de Bomba y (o del ghetto 
de Harlem) -dice Peter Drucker- qu iere un lápiz de labios. No hay 
ninguna otra cosa que le pueda dar tanto por unos cuantos centavos'. 
El hecho de que, con toda probabilidad, esté desnutrida y ca· 
rezca de un lugar decente en donde vivir, no significa que esté 
gastando tontamente. Alb ert Stridsber, un 'especialista internacional 
en publicidad', escr ibe en Adt,erlising Age que debemos librarnos del 
'conjunto convencional de ideas acerca de lo que llenará las necestdades 
físicas del pobre. El significado psicológico de que gaste su dinero en 
un radio de transistores puede ser mucho más importante que el 
beneficio físico proveniente de dedicar la misma cantidad a comprar 
alimentos básicos'. Esta es una teor(a interesante, sobre todo cuando 
se aplica a un pat's como Perú, en donde, según se est ima, un 
considerab le número de todos los niños que nacen comienza la vida 
con graves daños cerebrales, posiblemente irreparables, debido a la 
desnutrición." Véase R:). Barnet y R.E. Müller,op. cil., p. 177 . 

59. !bid., pp. 182-184, y R.). Ledogar,op. cit., capltulos 8 y 9. 
60. Véanse, por ejemplo, F. Stewart, "Choice of technique in 

developi ng co untries", en jo urna! of De ve/opmen t 5 tudies, vol. 9, 
núm. 1, octubre de 1972, y "Technology and Employment in LDCs", 
en World Deve/opment, marzo de 1974, y G.K. Helleiner, op. cit., as( 
como Langdon, op. cit. 

61. Como se apuntó en un estudio, "la transferencia de gustos 
que hacen las transnacionales está redefiniendo la necesidad básica de 
beber y la convierte en demanda de Coca o Pepsi; la de comer, en 

las marcas extranjeras en los países en desarrollo 

aprop iado para el desarrollo social y cultural del país re
ceptor, y su introducción, mediante la publicidad persuasiva, 
y no informativa, lo hace todavía menos apropiado.62 

B] Beneficios 

Son mucho más limitados los beneficios provenientes de las 
marcas extranjeras. Gracias a ellas, los países en desarro ll o 
pueden disponer de ciertos productos, muchos de ell os 
fabricados internamente por filiales de empresas extranjeras o 
mediante acuerdos de licenciamiento. Los más valiosos son 
algunos bienes de capital que se fabrican al amparo de 
marcas reconocidas, algunos bienes especializados de con
sumo, como los medicamentos, y ciertos servicios de turismo 
en los que la atracción del nombre del licenciante suele ser 
de importancia. La elaboración de estos productos dentro del 
país supone la transferencia de nueva tecnología y la 
introducción de técnicas de mercadeo que pueden resultar 
benéficas en algunas áreas, tales como distribución y contro
les de calidad y de inventarios. 

El hecho de que se realicen actividades publicitarias 
dentro del país contribuye a ocupar a las personas aptas para 
llevarlas a cabo y crea varias vinculaciones internas. Aún más 
relevante es el papel desempeñado por la publicidad en el 
financiamiento de espectácu los o diversiones, como los pro
gramas locales de radio y televisión, así como fuente consi
derable de ingresos para periódicos y revistas. Aunque es 
muy escasa la información al respecto, esto último puede ser 
muy importante en algunos países. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las marcas 
extranjeras aportan cierta cantidad de información sobre 
nuevos productos y, sobre todo, les dan algunas indicaciones 
respecto a la calidad de los bienes que van a adquirir. La 
introducción de algunos productos modernos puede ahorrar 
tiempo y, en el caso de algunos alimentos, dar oportunidad 
de consumir artículos que de otra manera no habría, por 
estar fuera de temporada o provenir de zonas lejanas, 
etcétera. 

Sin embargo, parece muy alto el precio que están pagando 
los países en desarrollo, así como varias economías desarro-

demanda de helados Lyon's Maid o de barras de chocolate Cadbury's; 
la de alimentar a los niños de pecho, en la demanda, particularmente 
pe li grosa, de Lactógeno o de Clucorin; la de transporte, en demanda 
de Peugeots y Mercedes". Langdon, op. cit., p. 78. 

62. El ejemp lo más grave es el de la leche para infantes y los 
intentos que hacen los fabricantes de al imentos por remplazar el 
pecho de la madre por biberones con leches preparadas. "Las 
productoras de alimentos infantiles, mediante técnicas de promoción 
que presionan enormemente a los consumidores, han engañado a las 
madres muy poco instruidas de los paises en desarrollo para hacerlas 
renunciar a la lactancia natural. En vez de eso, las convencen de que 
alimenten a sus niños con leche artificial. Como a menudo esas 
madres son ana lfabetas o semianalfabetas, no cumplen las detalladas 
instrucciones de los fabricantes. De esa manera, no esteri li zan las 
botellas o diluyen demasiado el polvo. Las estad (sticas de mortalidad 
cuentan el resto de la historia: siempre que se introduce la alimenta· 
ción con biberones en comunidades sencillas, las tasas de mortalidad 
infantil se disparan dramáticamente". Véase jonathan Power, "On 
controlling the advert ising of baby food", en /nternutionu! Herald 
Tribune, 29 de junio de 1976. En este caso, los niños no sólo 
padecen las consecuenc ias indirectas de no ser alimentados por sus 
madres, sino también los efectos negativos directos de un producto 
que no es adecuado para las condiciones sociales en que viven. Por 
supuesto, este caso dramático no constituye la regla general, pero s( 
es muy significativo. 
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liadas de mercado, por dar a los consumidores una manera 
indirecta de identificar la calidad. El cálculo hecho por la 
Secretaría de la UNCTAD respecto a los gastos de publicidad 
en los países en desarrollo (4 000 millones de dólares), 
dirigidos parcialmente a promover marcas extranjeras, da una 
idea de los recursos dedicados a tales actividades. Además, en 
la estimación de costos deberían también incluirse, junto con 
los de los efectos apuntados, las utilidades de las filiales de 
manufactureras extranjeras y de los licenciatarios cuyas 
operaciones se realizan en industrias con fuerte diferen
ciación de productos. Por esta razón, el resultado neto de los 
efectos generales y específicos de las marcas parece ser en 
conjunto negativo. 

C] Algunas conclusiones 

Son altos los beneficios privados que los propietarios de las 
marcas obtienen gracias al uso o el licenciamiento de este 
derecho de propiedad industrial. En cambio, son bajos los 
beneficios netos que corresponden a la sociedad. 

Los consumidores tienen que pagar precios mayores por 
los bienes de marca, debido al esfuerzo publicitario que está 
concentrado en ellos. La identificación indirecta de calidad 
que proveen las marcas no parece compensar el precio extra. 
En la sociedad en su conjunto, la publicidad dirigida a 
persuadir a los consumidores a que compren supone una 
mala asignación de recursos. Esta se refleja en el aumento de 
los gastos de consumo, a expensas del ahorro, y en el 
consumo superfluo, a costa del consumo básico. 

En el caso de las marcas extranjeras en los países en 
desarrollo, la mala asignación de recursos en favor de filiales 
de empresas transnacionales y de licenciatarios ha conducido 
a aumentar su participación en el mercado interno o a elevar 
las remisiones al exterior, con lo que se afecta la balanza de 
pagos. Al mismo tiempo, los licenciatarios se dedican a crear 
un prestigio comercial que beneficia al propietario extranjero 
de la marca, convirtiendo su utilidad privada en un grave 
costo social para el país receptor. 

Los costos sociales indirectos se reflejan en la modifica
ción de los patrones de consumo por medio del efecto 
demostración, así como en el tipo de productos que se 
conciben para satisfacer dichos patrones y en la situación de 
dependencia cultural que ha surgido como consecuencia de la 
proliferación de marcas en los países en desarrollo. Todo 
esto supone que los recursos se dedican a producir bienes 
que no satisfacen las necesidades básicas de la población, 
sino los alambicados patrones de. consumo de las clases de 
mayores ingresos, que entrañan una fuerte inclinación en 
favor de productos que se venden al amparo de marcas 
extranjeras. 

5. POLITICAS SOBRE MARCAS EXTRANJERAS 

Las marcas son uno de los elementos de la larga cadena de 
actividades dirigidas a diferenciar los productos, por medio 
de la cual se hace una competencia entre empresas que no se 
basa en los precios. Por eso, cualquier poi ítica que se 
proponga disminuir sus efectos negativos en los países en 
desarrollo no puede ocuparse sólo de ellas. Son también muy 
pertinentes, y deben enfrentarse al mismo tiempo, aspectos 
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como la publicidad, la protección del consumidor, las 
prácticas restrictivas en las industrias de bienes de consumo 
y, lo que resulta fundamental, la regulación de las actividades 
de las empresas transnacionales y los medios de comunica
ción masiva. Pese a lo dicho, en este trabajo el examen de 
poi íticas se centra sólo en las referentes a las marcas, aunque 
-para atender plenamente este problema- son necesarias 
medidas concertadas más amplias. 

En cualquier intento de modificar la estructura jurídica 
tradicional que protege a las marcas es muy importante tener 
en cuenta no sólo que detrás de esas instituciones existen 
poderosos intereses, sino también que se ha elaborado una 
verdadera ideología para defenderlas. 

A los intentos de limitar o modificar la protección 
jurídica que reciben las marcas se suele oponer el argumento 
de que con ello se defraudará a los consumidores.63 Este 
argumento tiene sus raíces en la idea de la soberanía del 
consumidor; lo utilizan algunos propietarios o litigantes en 
este campo -pese a que la protección que dan las marcas a 
los consumidores dista mucho de ser concluyente-64 para 
ocultar los intereses econ0micos principales que hay detrás. 

Para algunas personas, el símbolo que recibe una protec
ción jurídica específica es una de las bases del capitalismo y 
la defensa de ese derecho de propiedad industrial es una 
obligación ideológica65 que rebasa con mucho el significado 
económico estricto o la importancia real de las marcas. Esta 
ideología se utiliza no sólo para impedir cualquier cambio en 
las políticas referentes a marcas, sino también para confundir 
los temas que están en discusión. 

En lo que atañe a las marcas extranjeras, el objetivo 
general de las políticas aplicadas hasta ahora se ha limitado a 
disminuir los costos de utilizarlas por medio de acuerdos de 

63. Una reacción t{pica a este respecto fue la de la United States 
Trademark Association. Al referirse a la nueva Ley de Invenciones y 
Marcas de México dijo, entre otras cosas, que la reforma se hada "de 
manera calculada para engañar y defraudar a los consumidores". 
USTA Bulletin, vol. 31, núm. 13,9 de abril de 1976. 

64. Según la legislación actual sobre marcas, en las econom{as de 
mercado el consumidor no tiene posibilidad alguna de entablar un 
juicio contra una empresa como consecuencia de haber sufrido daños 
por una declaración falsa respecto a un producto o un servicio. Un 
análisis de las maneras indirectas que se han desarrollado en Estados 
Unidos para garantizar la función de las marcas en cuanto a asegurar 
la calidad se encuentra en E.W. Hanak 111, "The Quality Assurance 
Function of Trademarks", en Th e Trademark Reporter, vol. 65, pp. 
318-335. 

65. Un punto de vista sorprendente en relación con eso es el 
siguiente: "El difunto Henry C. Link subrayó que hay una democra
cia de competencia más activa en nuestro sistema de marcas que en 
nuestra democracia pol{tica porque la gente vota en favor o en contra 
de los art{culos de marca no una vez al año, sino todos los d{as ... 
Esta connotada autoridad resumió su razonamiento con las siguientes 
palabras: 'Más gente elige a la sopa Campbell cada cuatro semanas 
que la que elige al presidente cada cuatro años; más gente vota por el 
café Maxwell House y la crema dental Colgate, etc., cada pocas 
semanas que la que vota para elegir a los miembros del Congreso cada 
dos años. Y por lo que respecta a la escena internacional, la gente en 
todo el mundo tiene más fe en la Coca Cola y en los cigarrillos Camel 
que en los rratados internacionales o en la pol{tica exterior de 
Estados Unidos. La Coca Cola, por ejemplo, es un producto t{pico 
del sistema de libre empresa que hace posible la hermandad entre los 
hombres. Su comsumo representa un acto de fe en el cual todos los 
hombres, sin que importe su nacionalidad, son amigos"', citado en 
j.R. Lunsford, jr., "Consumer and trademarks: the funct1on of 
trademarks in the market place", en The Trademurk /~ epon e r, vol. 
64, pp. 90-91. 
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licenciamiento con empresas nacionales y, directamente, por 
las filiales extranjeras de las empresas transnacionales. 

Una primera medida consiste en tratar de disminuir los 
pagos de regalías por el uso de ellas, combinada con la 
prohibición de pagos por ese concepto entre filiales y 
matrices transnacionales. Esta es la poi ítica aplicada en 
Brasil, la 1 ndia, Corea del Sur y los países del Pacto Andino. 
Dichas medidas se combinan con normas encaminadas a 
disminuir las prácticas restrictivas en el licenciamiento de 
marcas. 

Una segunda línea de acc10n sería la de las marcas 
vinculadas, esto es, el uso conjunto de una marca nacional 
con una extranjera. La Ley Normativa núm. 15, de la 
Oficina de Patentes de Brasil, establece las marcas vinculadas 
como una medida optativa, mientras que en la Ley de 
1 nvenciones y Marcas de México, promulgada en 1976, se 
consideran obligatorias. Colombia también está aplicando las 
marcas conjuntas en algunos casos. 

La vinculación de marcas es una manera de repartir los 
beneficios de la creación de prestigio comercial entre 1 icen
ciante y licenciatario. Sin embargo, al parecer no se ha 
establecido 1 ímite de tiempo para tal vinculación ni en 
México ni en Brasil. Mediante ese límite, la marca vinculada 
constituye un medio de ayudar a la empresa a desarrollar sus 
propias marcas hasta que sean suficientemente bien cono
cidas como para caminar por sí mismas. Sin ese límite, la 
marca vinculada se convierte en un instrumento mediante el 
cual no necesariamente será la empresa nacional la receptora 
final de los beneficios del prestigio establecido. 

El camino más radical sería el de prohibir todas las 
marcas extranjeras, de inmediato o después de un período de 
transición. 

Hasta ahora, en ningún país se ha intentado prohibir 
todas las marcas extranjeras. 66 Si alguno decidiera hacerlo, 
se enfrentaría a dos asuntos difíciles. Primero, ¿cómo han de 
evaluarse las marcas extranjeras si se quiere pagar alguna 
compensación a los propietarios? Segundo, mientras las 
marcas extranjeras son remplazadas por las naciona les, 
será necesario usar marcas conjuntas durante cierto tiem
po, hasta que los consumidores se habitúen a los nuevos 
nombres. Además, habrá costos considerables al reetique
tar muchas mercancías. 

Al parecer, no existen estudios empíricos sobre las 
opciones de poi ítica examinadas. Los comentarios que siguen 
deben considerarse sólo como un análisis preliminar. 

Si se supone que la corriente de tecnología foránea no 
resulta afectada por cualquier regulación de las marcas, no 
habrá problema alguno respecto a una reacción negativa por 
parte de los licenciantes y, por tanto, los países receptores 
no tendrán que preocuparse de este asunto. Sin embargo, y 
aunque se reconozca el papel relativamente menor de las 
marcas en los pagos reales por concepto de regalías, en el 
caso de que se subraye la importancia de las marcas como 

66. En la Ley argentina Núm. 20794, de 1974, se estableció que, 
después de un periodo de transición de cinco años, só lo se permi
tirlan las marcas extranjeras en productos que se exporten. 
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activos intangibles fundamentales de las grandes empresas, 
en tonces, una poi ítica que restrinja o prohíba las marcas 
extranjeras puede afectar las corrientes futuras de tecnología 
extranjera o de capital. No obstante, las reacciones de los 
proveedores variarán conforme a las condiciones de la 
demanda, los tipos de industrias y empresas de que se trate y 
las poi íticas referentes a los asuntos relacionados. 

La situación es compleja en lo que se refiere al efecto real 
de la poi ítica concerniente a las marcas extranjeras en las 
empresas nacionales. Mientras las filiales de empresas ex
tranjeras sigan realizando actividades en el país al amparo de 
sus marcas, incluso aunque usen marcas creadas en el ámbito 
interno, las empresas nacionales dedicadas a producir o 
vender bienes que compitan con los de aquéllas pueden estar 
en seria desventaja. En relación con esto, es importante tener 
en cuenta que en muchos casos son los licenciatarios los 
verdaderamente interesados en tener la licencia para usar una 
marca extranjera a fin de competir con las empresas trans
nacionales en el mercado interno. Si se pone en práctica una 
poi ítica de marcas vinculadas, las fi 1 iales usarán tanto la 
extranjera de su empresa matriz como la creada interna
mente. Con ello se estará en una situación que no difiere 
mucho de la actual. Las empresas nacionales que utilicen 
marcas conjuntas estarán en una posición mejor para 
competir con las filiales, aunque no queda claro hasta qué 
punto la creación de prestigio será realmente una actividad 
conjunta. En todo caso, y en tanto sea permanente la 
vinculación de marcas, será difícil que las empresas nacio
nales logren una autonomía de largo plazo en este aspecto de 
su poi ítica de comercialización. 

Además de los costos relacionados con la reetiquetación 
de productos, cualquier transferencia de la propiedad de las 
marcas plantea el problema de cómo valuar las del extranjero 
que se usan en el país. El precio que pediría el licenciante 
sería igual al valor descontado de las utilidades esperadas en 
el futuro por la concesión de la marca. En este caso, el 
licenciatario tendría que pagar el costo de largo plazo de la 
disposición del nombre registrado. 

Las propuestas de política a las que hemos hecho refe
rencia se han concebido con un propósito limitado: dis
minuir los costos de las marcas extranjeras en la medida en 
que son consecuencias de las leyes respectivas. Empero, una 
política que se enfrente a todos los problemas relacionados 
con la influencia de las marcas extranjeras en los países en 
desarrollo exige acciones en muchos otros frentes clave. Los 
más importantes son: la regulación de los medios de comu
nicación de masas, en especial del tiempo dedicado a la 
publicidad; la de las operaciones de las agencias transnacio
nales de publicidad; la protección del consumidor, y, en 
general, todos los asuntos relacionados con la dependencia 
cultural en los países en desarrollo.67 Si no se emprenden 
acciones simultáneas en todas estas áreas, los resultados de 
las nuevas políticas pueden ser no sólo decepcionantes, sino 
contraproducentes, puesto que no favorecerán a los su
puestos beneficiarios, es decir, a las empresas y a los 
consumid ores nacionales. O 

67 . En el articulo de Guido Di Tella, "The manipulation of 
demand; the problem of trademarks", se encuentra un examen 
int eresante de los problemas que plantea el cambio de pollticas en 
algunas de estas áreas relacion adas con las marcas. Véase World 
Development, vo l. 1, núm. 11, noviembre de 1973 . 
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NOTICIA 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (u NC T A D) elabora "un estudio sobre las reper
cusiones de las marcas nacionales, las indicaciones de proce
dencia, las denominaciones de origen y otros aspectos de la 
cuestión de la propiedad industrial sobre el proceso de 
desarrollo de los países en desarrollo". Como parte de dicho 
estudio, la Secretaría de la u N C TA D publicó el documento 
Efectos de las marcas sobre el proceso de desarrollo de los 
países en desarrollo (TDIBI C .6 IA c. 313}, que se refiere de 
manera principal "a la función de las marcas de fábrica o de 
comercio en los países en desarrollo". 

El documento fue preparado por un grupo de expertos 
convocado por la Secretaria de la UNC TA D y se presentó en 
la reunión de la Comisión de Transferencia de Tecnología 
iniciada en Ginebra el 7 de agosto de 7977. Comercio 
Exterior reproduce la Tercera parte, "Bases para la for
mulación de nuevas poi íticas de marcas", en donde se hace 
un resumen general y se expresan las conclusiones de la 
Secretaría de la u NC TA D en la materia. 

En la primera parte del documento se trata el sistema 
general de marcas comerciales y sus funciones, as/ como el 
papel que desempeña en los ámbitos nacional e internacional. 
También se estudia la función económica de las marcas. 

En la Segunda parte se analiza el papel de las marcas en 
los países en desarrollo: principales características, dis
tribución por regiones, estructura de su propiedad y distn·
bución por clases; acuerdos de concesión, actividades de las 
empresas transnacionales, acuerdos de transferencia de tec
nología y exportaciones de los países en desarrollo. También 
se estudian los costos y beneficios de las marcas y se detallan 
diversas opciones de poi /tic a. 

El documento contiene 7 6 cuadros estadísticos y tres 
anexos que ilustran diversos aspectos del tema. 

TEXTO 

En los capítulos anteriores se han analizado las caracte
rísticas principales de las mar·cas y las repercusiones que en 
general tienen en el proceso de desarrollo de los países en 
desarrollo. En el presente capítulo se resumen brevemente 
algunas de las principales conclusiones de este informe, que 

pueden servir de base para la formulación de nuevas políticas 
en esta esfera. 

RESUMEN GENERAL 

La legislación sobre marcas es relativamente reciente. La 
mayoría de las leyes de marcas se promulgaron en la segunda 
mitad del siglo X 1 x. En 1900, todos los actuales países 
desarrollados de economía de mercado, todos los que ahora 
son países socialistas y prácticamente todos los países de 
América Latina tenían ya leyes de ese tipo. Las marcas 
fueron uno de los derechos de propiedad industrial incluidos 
en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
1 ndustrial, de 1883. 

Aunque las marcas han venido utilizándose desde hace 
siglos, las modernas marcas comerciales surgieron durante el 
siglo X IX. Las marcas son uno de los instrumentos utilizados 
en el proceso de diferenciación de productos mediante el 
cual se desarrolla en muchas industrias la competencia entre 
las empresas comerciales. La función principal de la marca es 
la creación de buen nombre. La marca se convierte en ca
pital intangible de las empresas comerciales en tanto 
contribuye a crear entre los consumidores la fidelidad al 
producto a que se refiere. La función secundaria de la marca 
es identificar productos e indicar, indirectamente, su calidad. 

La identificación de determinado origen o fuente, sobre 
una base de protección exclusiva y permanente, tal y como 
la que otorgan las leyes sobre marcas, permite la creación de 
un poder de mercado para los titulares de éstas. Este poder 
sobre los pr·ecios se obtiene mediante una publicidad persua
siva encaminada a crear la fidelidad a la marca. 

La publicidad persuasiva de las marcas se da sobre todo 
en las industrias productoras de bienes de consumo. Los 
consumidores de esos artículos son los destinatarios de la 
actividad publicitaria de las empresas y entre ellos se desa
rrolla la fidelidad a la marca de que se trate. En consecuen
cia, los precios de los artr'culos que son objeto de publicidad 
suelen ser más elevados y los beneficios obtenidos en estas 
industrias mayores que los registrados en aquellos sectores en 
que la actividad publicitaria es escasa. 

La competencia mediante la difer·enciación de productos 
ha traído consigo una proliferación de marcas. En 1974 se 
hallaban vigentes en el mundo unos cuatro millones de 



1346 

marcas y se registraron unas 325 000 marcas nuevas. De esas 
nuevas marcas 70% se registraron en países desarrollados de 
economía de mercado, 27% en países en desarrollo y sólo 
3% en países de Europa Oriental. Los países socialistas de 
Europa Oriental han alcanzado un alto nivel de industria
lización pese a su limitado uso del sistema de marcas. 

De las marcas registradas en los países en desarrollo, 50% 
<:'m propiedad de extranjeros. La proporción de marcas de 
propiedad extranjera es mayor en Africa (88%) y en Asia 
(65%) que en América Latina (34%). Empero, también en 
algunos países desarrollados de economía de mercado y 
países socialistas se registra una proporción importante y 
cada vez mayor de extranjeros entre los propietarios de las 
marcas. 

El 95% de las marcas extranjeras en los países en 
desarrollo son propiedad de nacionales de los países desarro
llados de economía de mercado, en su mayor parte empresas 
transnacionales. Esas marcas se utilizan, en algunos casos, 
para artículos importados y, de manera general, para pro
ductos fabricados en los países receptores por filiales y 
concesionarios de sociedades extranjeras. Para las empresas 
que fabrican bienes de consumo, cuya comercialización es 
fundamental, las marcas constituyen el elemento más valioso 
de su activo, y ese derecho de propiedad industrial es un 
factor esencial de su posición dominante en el mercado. Esto 
es importante para comprender el destacado lugar que han 
conquistado en el mercado las filiales de las empresas 
transnacionales especializadas en bienes de consumo. 

El 60% de las nuevas marcas registradas en los países en 
desarrollo en 1974 correspondía a productos químicos, ali
mentos, tabaco y textiles. En la industria farmacéutica hay 
más marcas que en cualquier otra rama en los países en 
desarrollo (16.7% en 1974). En este sector, la competencia 
producida por la proliferación de marcas ha alcanzado sus 
niveles más altos en todo el mundo. 

Las empresas nacionales que fabrican artículos semejantes 
tienen que aceptar una ·participación reducida en el mercad o 
u obtener contractualmente licencia para el uso de las 
marcas. Aunque los concesionarios de las marcas de pro
piedad extranjera obtienen ciertos beneficios del uso de 
dichas marcas, no pueden beneficiarse, en cambio, de los 
resultados del buen nombre adquirido por las mismas. 

El poder de mercado derivado del uso de marcas de 
propiedad extranjera se refleja en los beneficios obtenidos 
por las filiales y los concesionarios de las empresas transna
cionales, beneficios que unas veces se traducen en un aumen
to del pasivo de la balanza de pagos del país receptor 
- debido a las distintas formas de repatriación de utilidades-, 
y otras en un aumento de los recursos disponibles para 
financiar la expansión interna. 

Las subsidiarias extranjeras y los concesionarios son los 
principales anunciadores en las industrias de artículos de 
consumo. Esa actividad de propaganda se realiza por inter
medio de agencias transnacionales de publicidad -a las que 
corresponde 70% de las facturas de publicidad en los países 
en desarrollo y un porcentaje también muy elevado en 
muchos países desarrollados de economía de mercado- y se 
difunde por los medios de información para las masas, en los 
que la influencia extranjera en los países en desarrollo es 
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considerable. Son enormes los recursos que se dedican a la 
publicidad de determinadas marcas. Parte del esfuerzo publi
citario realizado en los países en desarrollo se ha destinado a 
la promoción de marcas. De los recursos invertidos da una 
idea el total de los gastos de publicidad efectuados en los 
países en desarrollo, que se calcula que en 1973 se elevaron 
a 4 000 millones de dólares, o sea, 0.8% aproximadamente 
del producto nacional bruto de esos países. En marcado 
contraste, los gastos nacionales de investigación y desarrollo 
efectuados en esos países representan tan sólo la mitad del 
total de sus gastos de publicidad. 

Los precios que, debido a la existencia de las marcas, 
pagan los consumidores son más elevados de lo que parecería 
justificar el control de calidad que tales marcas garantizan . 
La actividad publicitaria que lleva a cabo el productor queda 
bien recompensada por la contribución al buen nombre del 
propietario de la marca a que da lugar esa actividad y que 
constituye un incremento de su activo. Las ganancias de los 
productores se financian, pues, con los precios más elevados 
que pagan los consumidores. En el caso de las marcas de 
propiedad extranjera, la situación es aún más extrema, ya 
que, mientras que los gastos de publicidad son sufragados 
por los consumidores de los países en desarrollo, del buen 
nombre adquirido gracias a esos gastos se beneficia el 
propietario no residente de ese bien intangible. Estos benefi 
cios privados -en su mayor parte percibidos por el propie
tario extranjero de la marca- pueden considerarse como 
costos sociales netos del país receptor. 

Además de estos costos sociales directos, hay que tener 
en cuenta los costos sociales indirectos. Las marcas refuerzan 
el sistema de la industrialización dependiente. Las marcas de 
propiedad extranjera han desempeñado un importante papel 
configurando el consumo en su favor y provocando u na 
distribución de recursos para la producción de bienes y 
servicios que no es, ni mucho menos, adecuada a las 
necesidades básicas de la poblac ión de los países en desa
rrollo. En tales circunstancias, los beneficios sociales que 
pueden atribuirse a las marcas -manera indirecta de iden
tificar la calidad en los artículos de consumo- son limitados 
en comparación con los altos costos sociales que entraña la 
utilización de las marcas de propiedad extranjera. 

Tales son las causas de la preocupación que se está 
manifestando, sobre todo en los países en desarrollo, ante el 
actual efecto de las marcas. Parte de esa preocupación se ha 
reflejado en las nuevas leyes y políticas de marcas aplicadas 
en países tales como México, Brasil, Argentina y los países 
miembros del Pacto Andino; en iniciativas para remplazar 
las marcas por nombres genéricos en la industria farmacéu
tica, como se ha propuesto en la India y ya se hace en Sri 
Lanka y Afganistán, y en los nuevos sistemas que se están 
elaborando en Canadá y Estados Unidos. También la actual 
preocupación por la protección del consumidor en los países 
industrializados -y su probable influencia en los países en 
desarrollo- tiene importantes repercusiones en la formula
ción de nuevas poi íticas sobre marcas y otras materias 
conexas. 

La orientación de estas iniciativas ha representado una 
desviación de la preocupación tradicional por proteger los 
intereses privados del propietario de la marca (casi siempre 
un extranjero en el caso de muchos países en desarrollo) 
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hacia un sistema más equilibrado en el que se protejan los 
intereses de los consumidores. Al mismo tiempo, en los 
países en desarrollo se han adoptado iniciativas destinadas a 
promover las marcas de propiedad nacional y a reducir el 
efecto negativo de las marcas de propiedad extranjera en la 
balanza de pagos, las empresa nacionales y el proceso de 
desarrollo en general. 

CONCLUSIONES 

Habría que estudiar la posibilidad de adoptar una nueva 
política para modificar el inadecuado papel que hasta ahora 
han desempeñado las marcas en todos los países, en cuanto a 
la protección de los consumidores, y para evitar las conse
cuencias perjudiciales del sistema de marcas en el proceso de 
desarrollo de los países en desarrollo. Para ello, se requeriría 
adoptar, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
una amplia gama de medidas relativas a las marcas y a otras 
cuestiones conexas. 

El objetivo de cualquier poi ítica sobre esta cuestión debe 
ser el de reducir el poder de mercado creado por las 
empresas mediante actividades de diferenciación de produc
tos en los que las marcas desempeñan un destacado papel. 
Una posibilidad sería ocuparse únicamente de las normas y 
poi íticas relativas a las marcas. Otra consistiría en ocuparse 
también de otros aspectos de las actividades de diferen
ciación de productos -tales como la publicidad-, que cons
tituyen un complemento de las marcas. Ninguno de esos 
procedimientos bastaría por sí solo para resolver el proble
ma. Marcas y cuestiones conexas deben examinarse conjun
tamente a fin de proceder a las reformas necesarias. 

En relación con las marcas hay que examinar cuidadosa
mente diversas posibilidades que no se excluyen entre sí. En 
las industrias en que hay una gran proliferación de marcas, 
tales como las de productos farmacéuticos, alimentos y 
tabaco, podría considerarse seriamente la posibilidad de 
suprimir la protección de las marcas. En el caso de los 
productos farmacéuticos, la idea de sustituir los nombres de 
las marcas por nombres genéricos se ha llevado a la práctica 
en Sri Lanka y Afganistán y está siendo estudiada en la 
India. Esa poi ítica tendrá por resultado un considerable 
ahorro de divisas en la importación de productos farmacéu
ticosl y una reducción de los gastos nacionales de sanidad 
por concepto de tales productos. 

Una solución específicamente encaminada a contrarrestar 
el abuso del poder de mercado engendrado por una marca 
sería el sistema de obligatoriedad· de concesión de su uso. La 
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos adoptó 
recientemente esta idea. En la Ley mexicana sobre inven
ciones y marcas de 1976 se establece también esa obligato
riedad en determinadas circunstancias de necesidad social. 

Las iniciativas destinadas a mejorar la función de control 
de la calidad que desempeñan las marcas respecto de los 
artículos de consumo pueden adoptarse, ya dentro del marco 
de las leyes sobre las marcas, habida cuenta de los intereses 
propios de los consumidores, ya fuera del marco de dichas 

1. Sobre todo si esa política se combinara con una búsqueda 
activa de las fuentes más competitivas de suministro en el mercado 
mundial. 
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leyes. El propósito de esas iniciativas sería establecer un 
sistema de normas objetivas de calidad. Para citar un ejemplo 
de iniciativa adoptada dentro del contexto de la ley sobre 
marcas, el Consejo Económico de Canadá propuso que se 
establecieran marcas de producción, cuya calidad se regis
traría junto con la marca. Por otra parte, son varias las 
instituciones nacionales -públicas y privadas- que, indepen
dientemente de la ley sobre marcas, se dedican al control de 
la calidad de los bienes de capital; tal vez fuera posible 
extender el alcance de estas actividades a los artículos de 
consumo. 

También cabría modificar la política de percepción de 
derechos por el registro de las marcas. Hasta ahora, los 
derechos cobrados por los servicios competentes de los países 
en desarrollo son, por término medio, la mitad de los 
percibidos en los países desarrollados. Las tasas de reno
vación en los países en desarrollo son generalmente más bajas 
que los derechos iniciales de registro, mientras que en los 
países desarrollados sucede lo contrario. Quizá pudieran 
calcularse los derechos con arreglo a ciertos criterios, por 
ejemplo la dimensión de la empresa. Los países en desa
rrollo podrían cobrar tasas de renovación más elevadas. 
También podría considerarse la posibilidad de establecer un 
impuesto sobre el valor de mercado de la marca, especialmente 
en los países en desarrollo. 

En los países en desarrollo podrían tomarse medidas 
especiales en relación con las marcas de propiedad extranjera. 
A fin de compartir los beneficios del buen nombre creado 
entre el propietario extranjero de la marca y el concesionario 
local, se ha ideado recientemente el método de las marcas 
combinadas, que consiste en incluir en los acuerdos de 
concesión de uso u na marca de propiedad extranjera y u na 
marca creada en el país. En México ya no es posible utilizar 
en el mercado nacional una marca de propiedad extranjera 
por sí sola; dicha marca tiene que estar siempre combinada 
con una marca mexicana. Una política de ese tipo, combi
nada con la reglamentación de los acuerdos de concesión de 
uso de las marcas, la fijación de 1 ímites máximos al pago de 
regalías y medidas encaminadas a promover las marcas 
nacionales en los mercados interno y de exportación, podría 
producir cambios apreciables en la situación actual. 

Con una visión más amplia podría combinarse la revisión 
de la poi ítica de marcas con medidas apropiadas sobre 
cuestiones conexas. Entre las más importantes de esas cues
tiones figuran el control de los gastos de publicidad, el 
contenido de los mensajes publicitarios, la reglamentación 
de la publicidad en los medios de información para las 
masas, la poi ítica de inversiones extranjeras y transferencia 
de tecnología en las industrias productoras de bienes de 
consumo, la reglamentación de las prácticas comerciales 
restrictivas y la legislación de protección del consumidor. 
Algunos de estos aspectos no han sido todavía examinados 
en los países en desarrollo, pero tienen una gran importancia 
para cualquier intento serio que se haga por acelerar, en los 
sentidos más favorables, el proceso de desarrollo. 

Tales son las consideraciones que deben tenerse en cuenta 
al tratar de modificar las leyes y las poi íticas aplicables a las 
marcas. Es evidente que, tanto en el plano nacional como en 
el internacional, se impone una ruptura con los sistemas 
tradicionales. O 
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Las marcas registradas 
en Nigeria 1 OSITA c. EZE* 

INTRODUCCION 

La ley nigeriana reconoce la propiedad de las marcas regis
tradas que protege por tres motivos: porque permiten a los 
productores o distribuidores identificar el origen de sus 
productos y distinguirlos de otros similares; porque aseguran 
la protección del comercio de sus propietarios y de la buena 
imagen generada por el uso de la marca, y porque la 
identificación de la fuente de un producto protege al público 
del engaño y la confusión. 

No obstante, estos fundamentos para proteger a las mar
cas, afirmados y enfatizados en varias partes de la ley, 1 

* . El autor, investigador del Nigerian 1 nstitute of 1 nternation al 
Affairs, de Lagos, trabaja en la actualidad en la Secretaría de la 
UNCTAD en Ginebra. Las opiniones expresadas no reflejan nece· 
sariamente las de la UNCTAD. Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

l. Véase Trade Marks Act, núm. 29 de 1965, secciones 3,9, 10, 
11, 13, etcétera. 

deben interpretarse a la luz de la economía política nige· 
ri ana, que adopta como filosoHa básica el sistema de la 
"libre" empresa. Esta filosofía se introdujo durante el 
período colonial, por lo menos para los ciudadanos de la 
metrópoli; fue adoptada por los dirigentes y la élitc a partir 
de la independencia y confirmada después por todos los 
gobiernos subsiguientes de Nigeria, que siempre tuvieron 
como uno de sus objetivos principales la creación de un 
sector privado viable.2 

Las poi íticas nacionalistas que comenzaron a principios de 
los setenta, si bien contemplaban la participación y el 

2. Véase Osita C. Eze, "MNC's in Nigeria", trabajo inédito. 
Véanse también Ministerio Federal de Desarrollo Económico, Federa
tion of Nigeria National Oevelopment Plan, 7 962-68, Lagos, pp. 3 y 
8; Ministerio Federal de 1 nformación, Second National Development 
Plan 7970-74, Lagos, 1970, capítulo 28; Oficina Central de Plani
ficación del Ministerio Federal de Desarrollo Económico, Third 
National Development Plan, 7975-80, vol. 1, Lagos, 1975, p. 33 y 
capítulo 30. 
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control gubernamentales en ciertos sectores económicos, 
tenían como objetivo crear oportunid ades para remplazar a 
los empresarios privados extranjeros por nigerian os. El 
concepto de economía mixta que se utilizó y se utiliza para 
describir la economía de este país no nos impide mantener 
nuestra afirmación : a todos los efectos prácticos, la econo
mía de Nigeria es, en ese ncia, una eco nomía de mercado ) 

La de Nigeria es una soc iedad de consum o típica. Durante 
años, y espec ial mente cuando se incrementó la producción 
de petró leo, una vez terminada la guerra civil, se desarrolló 
un patrón de consumo de bienes extranjeros (sobre todo 
entre la población urbana), importad os o "fabricados" en 
Nigeria según una política de sustitución de importac io nes. 
Si bien se est ima que sólo 20% de los nigeri anos ha 
evo lucionado desde la econom ía de trueq ue hasta la mone
taria, en 197 5 se demostró que "la proporción crece 
rápidamente; las apetenc ias y la capacidad de gasto de los 
consumidores excede con mucho a la ofe rta de bienes". Así, 
la eco nom ía nigeri ana sufre una escasez perman ente y la 
co nsigui ente infl ac ión, cuya tasa anual se estimó para 19754 
en 25-30 por ciento a pesar de la leg islació n sobre co ntrol de 
precios5 (en buena parte ineficaz, puesto que los consu
midores suelen coopera¡· con los ve nd edores para anu lar el 
aparato de control). 

Por consiguiente, para estudiar el papel de las marcas 
registradas y su fu ndamentación en este país, habrá que 
tener en cuenta esa situ ación básica. Otros facto res perti
nentes de nuestro análisis son el papel de la publicidad y el 
de una maquinaria eficaz para supervisar y contro lar los 
anunc ios en los distintos medios de comunicación, y la 
poi ítica global del Gobierno con respecto a las marcas. Por 
último, anali zaremos las consecuenc ias económicas, cu ltu rales 
y psico lógicas del uso de las marcas registradas en Nigeria. 

EL REGIMEN LEGAL 

Antecedentes históricos 

En la época de la independencia, la legisl ación nigeriana 
sobre marcas registradas era colonial. Elaborada sobre los 

3. Lewis, Reflections on Nigeria's Economic Growth, OCD E, 
París, 1967, p. 35. Al esc ri bir sobre el plan de desarrollo en un a 
economía mi xta, el autor afirma que uno de sus objetivos es "ayudar 
al Gobierno a segu ir políticas que estimulen a los individuos a 
adoptar decisiones que favorezcan el crecimiento: inver tir más, uti
li zar fertilizantes, recibir capacitación, cambiar de emp leo, etc." 
Véase también Onimode y Osagie, "Economic interpretations of the 
Nigerian Draft Constitution", un trabajo inéd ito en que los autores 
señalan , al co mentar el uso del término "eco nomía mixta" en el 
proyecto de constitución, que "la co nsecue ncia de todo el lo es, 
sencillamente, qu e la eco nomía mixta no es más que una co nfusión 
ideológica y una ilusión eco nómica de logra r ideales igu alitarios. La 
falacia básica consiste en la negat iva o en la incapacidad de percibir la 
incompati bi lidad implacab le entre el predominio de la empresa pri· 
vada y el id ealismo populista. El fracaso pe rsistente del desarro llo 
planificado y la perpetuación del subdesa rrollo y de la pobreza masiva 
desde que se instituyó la economía mixta en 1946, bajo la plan ifi 
cación co lonial, atestiguan la realidad de esta situación". 

4. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Nigeria : A 
Survey of U. S. Business Oportunities, U .S. Govern ment Printing 
Office, Washington, mayo de 1976, p. 1. 

5. Véase Third National Deve!opment Plan, op. cit. 
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principios subyacentes en el Convenio de París de 1883,6 
otorgaba ciertas ventajas a la potencia colonial que difícil
mente se correspo ndían con el interés nacional. La ley de 
19587 se ha derogado y sustituido por una que está más de 
acuerdo con la cond ici ón de Nigeria como Estado inde
pendiente. 8 

El propietario de una marca registrada en Gran Bretaña 
tenía, según la ley derogada, el derecho de registrarla en 
Nigeria con priori dad frente a otros sol icitantes; además, se 
atr ibuía a este registro la fecha del original en aquel país.9 

En la ley derogada había un a norma aún más ofensiva: se 
prohibía regi strar en Nigeria toda marca vinculada con bienes 
de algodó n a menos que se la hubi ere registrado previamente 
en el Reino Unido para los mismos bienes.10 

Otras normas pertinentes de la ley de 1958, modificadas 
por la actual, se referían a las cesiones, que sólo podían 
efectuarse transfiriendo también el buen nombre vi ncul ado 
co n el negocio, 11 y al período de validez de l registro de 
marcas y de su renovación.12 

Sin embargo, desde el com ienzo de la etapa independiente 
se reconoció que esa ley no era satisfactoria, y ya a 
principios de los sesen ta se empezó a revisar la.13 No está 
claro por qué fueron necesarios cinco arios después de la 
independencia para adoptar una nueva legislación y dos arios 
más para ponerla en práctica.14 

En cuanto a los aspectos internacionales, Gran Bretaña 
había extendido a Nigeria la ap li cación de los acuerdos 
internacionales e in terco loniales pertinentes.15 Por tanto, el 
Convenio de París se ap li caba en Nigeria desde antes de la 
independencia y fue ratificado por el primer Gobierno 
independiente. 

La legislación actual 

1) Marcas registrables 

La ley vigente en N igeria es de 1965; entró en vigor en 1967 
y derogó la de 1958.16 Fue complementada por un regla
mento que elaboró en 1967 el Supremo Consejo Militar, de 

6. Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad 1 ndu s· 
trial , del 20 de marzo de 188 3, revisado en Bruselas el 1 4 de 
diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya 
el 6 de no viemb re de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Li sboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 
1967. 

7. Trade Marks Federation Act, cap . 199,1958. 
8. Véase la nota 1. 
9. Cap. 199, sección 63(1) y sección 63A(1). 
10. /bid. , reg. 6, y Cédula Segund a, arts. 23, 24 y 25. Véase 

también S. Suckow, Nigerian Law and Foreign !m•estment, Parls, 
Mouton et Cie., 1966, p. 192. 

11. Cap. 199, secc ión 28. 
12. !bid., sección 34. Según esta norma, la duración de una marca 

era de cato rce arios y podía renovarse indefin idamente por nuevos 
períodos simil ares. 

13. S. Suckow, vp. cit. , p. 193. 
14. L.N. 60 de 1967. La ley entró en vige ncia el 1 de junio de 

1967. 
15. Capítu lo 199, secciones 66 y 67. 
16. Véase la nota 1. 
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acuerdo con las facultades que le confiere la ley, para 
determinar el modo de administración del Registro.17 

Al igual que la que derogó, la nueva ley no se refiere a 
marcas de servicio. No protege a los nombres genéricos sino 
a los comerciales. La protección fundamental se concede a 
las marcas registradas, aunque las no registradas también 
gozan de cierta protección.18 Según la ley, puede entablarse 
un procedimiento legal para impedir los daños originados por 
la infracción de una marca registrada o para obtener in
demnización en caso de que hubieren ocurrido. 

En esencia, la ley protege tres tipos de marcas: las comunes, 
las de certificación y las defensivas. 

Las comunes pueden registrarse en las partes A o B del 
Registro. 

Para que una marca pueda registrarse en la Parte A debe 
estar definida en forma "distintiva". En otras palabras: en 
aquellos bienes para los cuales se solicita el registro, la marca 
debe ·permitir que se distingan aquéllos con los cuales está 
vinculado el propietario de la marca (o puede llegar a 
estarlo} y aquéllos otros con los cuales no existe tal co
nexión. Esto último es de aplicación general o, cuando se 
solicita el registro sujeto a ciertas limitaciones, se aplica 
dentro del alcance de la solicitud.19 

f'ara el registro en la Parte B la exigencia es la misma, 
salvo que en lugar de ser "distintiva" es suficiente con que la 
marca sea "capaz de distinguir";20 por consiguiente es un 
requisito menos riguroso que el de la Parte A. 

Las marcas de certificación, además del requisito anterior, 
pueden registrarse para bienes certificados con respecto a su 
origen, material, método de fabricación, calidad, precisión u 
otras características. Son registrables en la Parte A.21 

Por último, ciertas marcas muy conocidas pueden regis
trarse como "defensivas". En la sección 32(1) de la ley se 
establece: 

"Cuando una marca que consista en una palabra o 
palabras inventadas se ha convertido en muy conocida con 
respecto a los bienes para los cuales se la ha registrado y 
utilizado (que en esta subsección se llamarán 'los bienes 
conocidos'}, en forma tal que su uso en otros bienes pudiera 
tomarse como indicación de una conexión comercial entre 
estos bienes y la persona con derecho a utilizar la marca en 

17. L.N. 70 de 1967. Véase también la ley de 1965, secciones 42 
y 45. 

18. En el caso de las marcas no registradas existe la posibilidad de 
presentar demandas compensatorias por su violación. Véase la ley de 
1965, sección 3. 

19. Sección 9(1) y (2). Para que una marca pueda inscribirse en la 
Parte A del registro debe contener alguno de los siguientes elementos: 
el nombre de una sociedad, individuo o empresa, respresentado de 
una forma especial o particular; la firma del solicitante del registro o 
de un antecesor suyo en el comercio; una palabra o palabras 
inventadas; una palabra o palabras que no se refieran directamente al 
carácter o a la calidad de los bienes y que no constituyan un nombre 
o apodo geográficos. Estos, sin embargo, pueden registrarse si se 
prueba su carácter distintivo. 

20. /bid., sección 1 O. 
21. /bid. , sección 43. 
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relación con los bienes conocidos, ésta persona podrá soli
citar el registro de la marca a su nombre con el carácter de 
marca defensiva, para aquellos otros bienes, aunque no la use 
ni se proponga usarla en relación con ellos, a pesar de lo 
estipulado en la sección 3122 de esta ley; en tanto subsista 
la inscripción en esta forma, la marca no podrá eliminarse 
del registro con respecto a los bienes indicados por la sección 
31 de esta ley_" 

Con respecto a las diversas marcas que protege la ley es 
necesario señalar ciertos puntos. En primer lugar, que el 
acento se pone en la capacidad de una marca para distinguir 
los bienes de un propietario de los de otro (hace tiempo que 
se acepta que la función principal de las marcas es la 
diferenciación).23 En segundo lugar, que la marca de certi
ficación, que indica, entre otras cosas, calidad y precisión (y 
que, por consiguiente, ofrece ventajas adicionales frente a las 
comunes), prácticamente no se usa en N igeria. 

2) Registro, plazo y renovación o nuevo registro 

La solicitud de registro de una marca debe hacerse en un 
formulario prescrito y está sujeta al pago de un derecho 
prestablecido. El Jefe del Registro puede rechazar una soli
citud o aceptarla, totalmente o sujeta a las enmiendas, 
modificaciones o limitaciones que le parezcan adecuadas. Si 
una solicitud se formuló para su registro en la Parte A, el 
jefe del Registro puede, en lugar de rechazarla (y si el 
solicitante está de acuerdo}, considerarla como una solicitud 
para la Parte B.24 

La ley da la oportunidad de oponerse a una solicitud que, 
después de su aceptación (y aún antes, en circunstancias 
excepcionales}, se publica en el journal of Trade Marks. 
Cuando una solicitud de marca registrada fue aceptada y no 
hubo oposición (o la hubo y fue rechazada}, el jefe registra 
la marca, a menos que hubiese aceptado la solicitud por 
error .2 5 

La ley de 1965 acortó la vigencia del primer registro y de 
la renovación de 14 a 7 años.2 6 Un período de validez más 
corto ofrece ciertas ventajas. Primero, no es probable que 
una marca se renueve cuando deja de tener valor para su 
propietario y, por consiguiente, disminuye la cantidad de 
inscripciones innecesarias. Segundo, permite adelantar el 
momento en que se vuelve a estimar el valor de una marca, 
que es lo que debería determinar el monto de los derechos 
de inscripción. En la actualidad, en Nigeria se cobra un 
derecho básico de 3 libras tanto para el registro como para la 
renovación,2 7 cifra que no depende del valor de la marca, 
del tamaño de la empresa o del sector en el que opera. Se ha 

22. La sección 31 se refiere a la eliminación de una marca del 
registro en razón de que no se la utilice. Véase, más adelante, el 
parágrafo La eliminación por falta de uso. 

23. Véase el documento de la UNCTAD Efectos de las marcas 
sobre el proceso de desarrollo de los países en desarrollo, 
TD/B/C.6/ AC.3/3, Ginebra, 29 de junio de 1977, p. 13. 

24. Véase la ley de 1965, secciones 18 y 19. En la sección 17 se 
prevé la posibilidad de realizar una consulta preliminar sobre el 
carácter distintivo rle la marca. 

25. !bid., secciones 19, 20 y 22. 
26. !bid., sección 23. 
27. Reglamento de la ley de marcas registradas de 1967, L.N. 70 

de 1967, cédula primera. 
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sugerido el cobro de derechos más altos a medida que 
aumente el valor económico de una marca.28 

Por último, puede señalarse que una marca registrada en 
la Parte A se considera definitivamente válida una vez 
expirado el periodo de siete ar'ios a partir de la fecha del 
registro, a menos que éste se hubiera obtenido mediante 
fraude o que la marca se considerase engañosa o escandalosa 
y, por tanto, no registrable.2 9 

3) Derechos que otorga el registro de una marca 

Cuando es válido, el registro de una marca confiere a su 
propietario el derecho exclusivo de utilizarla en relación con 
los bienes para los cuales la solicitó, con las reservas debidas 
a la existencia de derechos previos sobre el uso de nombres, 
direcciones y descripción de bienes.30 

La infracción al derecho del propietario registrado ocurre 
cuando una persona, que no es el propietario ni un usuario 
registrado, utiliza una marca idéntica o tan parecida que es 
probable que ocasione engaño o confusión en el comercio 
corriente.31 

Una vez más se pone el acento en la car·acterlstica 
diferenciadora de las marcas. Es evidente que la preocu
pación excesiva por evitar la confusión y el engaño obedece 
fundamentalmente al deseo de proteger el negocio y el buen 
nombre logrado por el propietario o el usuario registrado de 
una marca. La diferenciación también tiende a asegurar la 
llamada competencia leal. 

Se ha dicho que "la diferenciación de productos da 
margen a un tipo de competencia que trata de influir sobre 
todo en la curva de la demanda, en lugar de aceptarla como 
ocurre en el caso de la competencia de precios. En términos 
técnicos, mientras que en la competencia perfecta las elasti
cidades cruzadas de la demanda entre diferentes pares de 
productos se aproximan al infinito, en la competencia me
diante diferenciación ele productos tales elasticidades serán 
perceptibles y finitas. En otras palabras, en la competencia 
per·fecta los productos de los distintos vendedores son 
sustitutos perfectos desde el punto de vista del comprador, 
mientras que en la competencia por diferenciación de 
productos sólo son sustitutos aproximados".32 

Si bien puede llegar a sostenerse que la diferenciación 
constituye una protección al público, en el caso de los 
consumidores nigerianos ello sólo seria cierto (si lo es) con 
relación a un sector muy pequer'io. Para la mayoria la 
protección es sólo teórica, puesto que la creación de la 
lealtad hacia la marca mediante la publicidad y el efecto 
demostración disminuye la posibilidad de distinguir sobre la 
base de la calidad de los bienes. Es indudable que los nuevos 
ricos y las élites son quienes marcan el paso en materia de 
consumo (y, obviamente, no puede sostenerse que actúan 
como consumidores racionales). Una vez que ellos, estimu
lados por la publicidad, desarrollan el hábito de adquirir 

28. Véase el documento citado de la UNCTAD, pp. 20 y 21. 
29. Ley de 1965, sección 14. 
30. /bid., sección 5(1 ). 
31. /bid., sección 5(2). 
32. Véase el documento citado de la UNCTAD, p. 13. 
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ciertos bienes, las compras del resto de la población (cuando 
puede realizarlas) son más imitativas que racionales. 

Se afirma que "la mayor ventaja de una marca es que la 
consumidora puede comprar un producto de marca en el que 
ha llegado a confiar y evitar los que no le gustan y se 
fabrican y venden bajo otra marca".33 Sin embargo, la 
validez de este argumento depende de la capacidad de los 
consumidores par·a actuar de un modo racional, supuesto que 
no puede mantenerse en una sociedad en la que sólo muy 
poca gente ha tenido la ventaja de una educación signi
ficativa, y no sólo formal, y tiene por consiguiente, cuando 
menos en teoría, esa capacidad. Además, muchos, si no la mayo
r la, de los productos de marca, son culturalmente extraños pa
ra el público masivo, lo cual aumenta la probabilidad de una 
elección irracional. 

Los derechos que confiere el registro de una marca 
pueden cederse por medio de traspaso, transmisión o conce
sión de licencia. Las marcas registradas pueden cederse o 
transmitirse junto con el buen nombre del negocio o sin 
él.34 En este último caso, los derechos del beneficiario se 
posponen hasta que se hayan cumplido determinadas con
diciones.35 

También puede cederse o transmrtrrse una marca no 
registrada, en condiciones similares a las de las registradas, 
con la única condición de que, en el momento de la cesión, 
la marca no registrada se esté utilizando como si fuera 
registrada; se transfiere al mismo tiempo y a la misma 
persona que si se tratase de una registrada, y es válida par·a 
todos los bienes con respecto a los cuales se usa en el 
comercio y para los cuales se transmite_36 

El propietario registrado de una marca es quien tiene el 
poder de cederla y de imponer cualquier condición a su 
uso.37 La ley no regula las condiciones de la transferencia, 
lo cual parece dejarlas a consideración de las partes. Se ha 
sostenido que estas transacciones deberlan sujetarse al control 
de una autoridad administrativa, quizá el Jefe del Registro, 
para evitar el cobro de un precio excesivo en estos casos. 

El beneficiario de la cesión de una marca o la persona que 
la adquirió por transmisión deben solicitar el registro de sus 
derechos. La decisión que adopte al respecto el Jefe del 
Registro está sujeta a apelación ante los tribunales.38 

Una marca certificada sólo puede cederse o tr·ansmitirse 
con el acuerdo del Ministro del ramo. Esta exigencia obedece 
a que tales marcas garantizan origen, calidad y otras carac
teristicas, y su utilización de acuerdo con las normas exige 
un control efectivo.39 Como se señaló, en Nigeria casi no se 

33. Véase H.O. Blair, Understanding Patents, Trade Murks und 
other Proprietary Assets and their Role in Techno/ogy Tramfer and 
Licencing: The Practicul View, p. 7. 

34. Ley de 1965, sección 26. 
35. /bid., sección 26(4) (a) y (b). 
36. /bid., sección 26(3). 
3 7. /bid., sección 29. 
38. /bid., sección 30. 
39. /bid., sección 43(9). La subsección 7 de la sección 7 exige 

que, con respecto a toda marca de certificación, se depositen en la 
oficina del jefe del Registro las normas que regirán su uso aprobadas 
por los ministros correspondientes. 
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usan las marcas certificadas y, por consiguiente, es imposible 
evaluar su eficacia o su utilidad. 

Debido al crecimiento del sector privado, ha aumentado 
recientemente la concesión de licencias; el licenciatario puede 
registrarse, según la ley, como "usuario registrado". Los 
derechos del usuario registrado están determinados por el 
"uso permitido", y todo uso que lo exceda constituye una 
violación a los derechos del propietario. Cuando un pro
pietario, o quien éste autorice, presenta una solicitud con· 
junta con un futuro usuario, el primero debe proporcionar 
cierta información. La solicitud debe hacerse por escrito y de 
un modo determinado. La declaración obligatoria debe 
indicar los detalles de la relación que existe o se propone 
entre el propietario y el futuro usuario, el grado de control 
que mantendrá el primero sobre el uso permitido que 
confiere al segundo esa relación y si se estipula que el futuro 
usuario será el único registrado o si hay alguna otra restric
ción en cuanto a las personas que podrán registrase como 
usuarios. 4 O 

La información también debe señalar con respecto a qué 
bienes, o al modo, al lugar del uso permitido, o a cualquier 
que se imponga con respecto a las características de los 
bienes, o al modo, al lugar del uso permitido, o a cualquier 
otro aspecto; si el uso permitido tiene un plazo y, en ese 
caso, su duración. Por último, el jefe del Registro tiene 
facultades para solicitar más documentos, informaciones o 
pruebas exigidas por la ley .41 

La inscripción tiene lugar sólo cuando se han cumplido 
los requisitos mencionados y el jefe del Registro, después de 
analizar la información que se le proporcionó, está conven
cido de que el comercio de los bienes, sujeto a las condi
ciones que él hubiera impuesto, no será contrario al interés 
público.42 

El jefe del Registro ha utilizado sus facultades con 
respecto a los usuarios para impedir ciertas prácticas impro
pias vinculadas con los convenios de licencias. Así, en general 
se impide al propietario que imponga al usuario tales como 
limitaciones a la producción o a la exportación, el control de 
la publicidad u otras cláusulas que signifiquen ataduras que 
puedan considerarse contrarias al interés público. La cláusula 
del interés público es suficientemente amplia para dar un 
extenso campo de acción al Jefe del Registro. 

Algunas de las informaciones exigidas en la solicitud de 
registro de un usuario podrían considerarse confidenciales y 
su divulgación perjudicial para el solicitante. Por ello, la ley 
prevé que, si el solicitante lo requiere, el jefe del Registro 
debe adoptar medidas para asegurar que la información que 
se le proporciona no llegue a manos de los competidores 
(excepto, por supuesto, lo que se asienta en el registro).43 

Por último, señalemos que el jefe del Registro debe 
rechazar la solicitud de un futuro usuario si cree que su 

40. 
41. 
42. 
43. 

!bid., secciones 33 y 34. 
/bid., sección 34(1), (a)-(d). 
/bid., sección 34(2). 
!bid., sección 34(4) 
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inscripc1on podría facilitar el comercio indebido de una 
marca registrada. 

4} La eliminación por falta de uso 

Una marca puede eliminarse del registro en los siguientes 
casos: cuando el solicitante la registró sin tener de buena fe 
la intención de utilizarla y, en efecto, no la utilizó de buena 
fe hasta un mes antes de la solicitud de eliminación, o 
cuando pasó un período de cinco años o mayor, cumplido 
un mes antes de la solicitud de eliminación, durante el cual 
no se utilizó la marca o no se la utilizó de buena fe. 
Cualquier prueba del uso de buena fe antes de la fecha 
pertinente o durante el período pertinente, o de la falta de 
uso por motivo de circunstancias especiales del ramo (y no 
por la intención de no usar o de abandonar la marca} 
impedirá conceder la solicitud de eliminación.44 

El fundamento de esta norma es el siguiente: si el 
propietario de una marca no vende los bienes para los cuales 
la registró, esa marca no tiene valor para el propietario ni 
para el público; por consiguiente, no debe permitirse que 
impida su registro a otras marcas ni que ocupe innecesaria
mente el Registro . Una interpretación adecuada del "uso de 
buena fe" debe excluir las ventas ocasionales realizadas con 
intención de evitar la aplicación de la norma. 

La legislación nigeriana sobre marcas no prevé la conce
sión obligatoria de licencias. Habitualmente, este sistema se 
emplea para impedir el uso de una marca con objeto de 
lograr una posición monopólica. Ese fue el razonamiento 
adoptado en el caso "United States Federal Trade vs. Borden 
1 ncorporated" _45 

En una economía subdesarrollada, donde el sector pro
ductivo y gran parte del de ventas están en manos de 
empresas extranjeras o de sus filiales, es claro que la 
concesión obligatoria de licencias bien podría facilitar la 
entrada al mercado del naciente comercio local y, de ese 
modo, actuar como un motor del proceso de industria
lización. Esto es especialmente cierto en el caso de Nigeria, 
donde unas cuantas marcas muy conocidas monopolizan la 
producción y la venta de ciertos bienes de consumo. El 
proceso de nacionalización que ha excluido a los extranjeros 
de buena parte del sector de ventas, no disminuyó la 
confianza del mercado en marcas muy conocidas de pro
piedad foránea. 

No obstante, la concesión obligatoria de licencias debería 
utilizarse en forma selectiva, para estimular el comercio que 
sirva esencialmente a las necesidades locales, y no para 
perpetuar patrones de consumo determinados en el exterior e 
importados. 

En estos casos habría que establecer una relación de 
control de calidad entre el licenciante obligado y el licen
ciatario, para asegurar que se mantenga un razonable nivel de 
calidad, servicio por el cual éste debería pagar a aquél una 
tasa adecuada. También podría estimularse el desarrollo de 

44. !bid., sección 31. 
45. [El autor cita aqu( el mismo párrafo de la sentencia que se 

reproduce, en este número, en el trabajo de Surendra J. Patel, "Las 
marcas registradas y el Tercer Mundo". Véase la nota 21 de ese 
articulo. N. de la R.] 
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las instituciones locales de control de calidad, para reducir a 
un mínimo la dependencia con respecto a licenciantes 
extranjeros. 

El caso especial de la industria farmacéutica 

La Ley de Productos Farmacéuticos y Venenosos, de 1960,46 
y el Decreto sobre Alimentos y Medicamentos, de 1974,4 7 
son las normas principales que regulan la producción, dis
tribución y ventas de alimentos y fármacos. El Ministerio de 
Salud está encargado de analizar los anuncios de las marcas 
de estos productos antes de su difusión pública. Tales 
anuncios deben ser aprobados por los departamentos perti
nentes del Ministerio; la falta de cumplimiento de ese 
requisito constituye una transgresión a la ley. 

Ese control del Ministerio ha tenido resultados limitados. 
Muchos distribuidores no se preocupan por obtener su 
aprobación; en algunos casos en que ella se solicitó y fue 
negada, los anuncios fueron aceptados de todos modos por 
los medios de difusión, cuya preocupación fundamental es el 
cobro de sus servicios. El resultado es que a veces se utilizan 
anuncios para promover la venta de productos que pueden 
resu \tar dañinos o considerarse inmorales (es lo ocurrido con 
algunos anuncios no autorizados de ciertos artefactos de uso 
sexual). 

En la actualidad se llevan a cabo algunos esfuerzos para 
que el Ministerio combata los anuncios y las ventas de 
productos no autorizados. Según la legislación vigente el 
Ministerio puede demandar a los transgresores, pero hay 
cierta resistencia a presentar demandas judiciales debido a las 
grandes demoras que se producen en los procesos. Se sabe de 
acciones judiciales que han durado cinco años o más. 

En cuanto a los pwductos farmacéuticos, aunque se 
conocen las ventajas del uso de nombres genéricos (que no 
sólo estandarizarían los medicamentos sino que reducirían a 
un mínimo sus ~ostos y la salida de divisas), no se ha 
adoptado medida alguna en ese sentido.48 Se dice que el 
motivo principal para no hacerlo es la carencia de instala
ciones adecuadas para llevar a cabo un control de calidad 
permanente. No obstante, ese control se ha real izado en 
forma ocasional; ciertos medicamentos probados y apro
bados, que utilizan marcas muy conocidas, resultaron con
tener partículas peligrosas para la salud en pruebas poste
riores. En general, se cree que el uso de nombres genéricos 
haría perder la responsabilidad que obliga a productores y 
distribuidores a mantener determinado nivel de calidad, sobre 
todo dada la carencia de una infraestructura adecuada para 
su control. 

Se dice que la escasez de personal calificado es uno de los 
factores que impiden al Ministerio de Salud establecer 

46. Cap(tulo 152. 
47. Decreto número 35 de 1974. Véase Laws of the Federal 

Republic of Nigeria, 1974. 
48. Véanse, de la UNCTAD, A case study of the pharmaceutical 

industry, TD/B/C.6/4, de octubre de 1975; Case studies in transfer of 
technology: pharmaceutical policies in Sri Lanlw, TD/B/C.6/21, del 
27 de junio de 1977, y Case studies in the transfer of technology: 
the pharmaceutical industry in India, TD/B/C.6/20, del 11 de octubre 
de1977. 
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departamentos eficaces y eficientes de control de calidad. 
Podría preguntarse por qué no se utiliza (o se utiliza tan 
poco) la Organización Nigeriana de Normas, principal orga
nismo encargado del control de calidad de los bienes que se 
producen y venden. 

Señalemos que los individuos que han sufrido daños por 
confiar en anuncios también pueden demandar ante los 
tribunales a quienes los han inducido a adquirir o consumir 
productos perjudiciales. 

Por último, es claro que el control de calidad no resol
verá, por sí mismo, el problema de la proliferación de marcas 
en la industria farmacéutica. Es necesario no sólo seleccionar 
cuidadosamente los medicamentos fundamentales sino pro
ducirlos localmente en todos los casos en que sea posible. 

El régimen intemacional49 

Se han realizado varios intentos de modificar el princ1p1o de 
la independencia de las marcas registradas mediante la crea
ción de "marcas internacionales", que generalizarían la 
protección en todos los países signatarios de un convenio 
mediante el registro en sólo uno de ellos. Nigeria no 
participa de tales opiniones; se ha dicho que su integración 
en convenios de esa naturaleza sólo serviría pa1·a integrarla 
más en la economía de mercado, lo cual no ayudaría a lograr 
su autoderminación económica. Tampoco se justifica su 
participación por el bajo nivel de su industrialización y 
exportación de productos manufacturados. Por último, el 
flujo de inscripciones que resultaría de tal participación 
obligaría a realizar numerosas investigaciones adicionales, 
cuyo costo no cubrirían en ningún caso los derechos, y 
limitaría la capacidad de elección de marcas de los comer
ciantes nigerianos.50 

FACTORES ECONOMICOS Y PSICOLOGICOS 

Si bien ha resultado difícil obtener datos sobre la propiedad 
de las marcas registradas en Nigeria y sobre las remesas al 
exterior de divisas en ellas originadas, es posible formular 
ciertas afirmaciones con algún fundamento. 

En primer lugar, como en casi todos los países en desarro
llo, la mayoría de las marcas son propiedad de extranjeros. 
Empero, como consecuencia de la poi ítica gubernamental de 
fomento al sector privado nacional, hay un aumento cre
ciente de las marcas propiedad de nigerianos. A pesar de la 

49. ¡se omite en esta versión una descripción del sistema 
internacional de marcas registradas, muy similar a la que aparece en 
este número en el art(culo citado de Surendra ). Patel. En la 
descripción omitida, el autor cita el Convenio de Par(s y las siguientes 

.obras: UNCTAD, /nternational poten/ system. The revision of the 
Par is Con ven ti on for the Protection of Industrial Property, 
TD/B/C.6/AC.3/2, del 28 de junio de 1977, y Osita C. Eze, The 
Legal Statute of Foreign lnvestment in the East African Common 
Market lnstitut Universitaire de Hautes Etudes lnternationales/Leiden 
A.W. Sljthoff, Ginebra, 1975, capítulo VIII. N. de la R.\ 

50. Véase el Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional 
de Marcas, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya 
(1925) y Londres (1934), así como el Tratado sobre Marcas Regis
tradas de 1973. También, Peter O'Brien, "The lnternational Trade 
Mark System and Developing Countries", en The }ournal of Law and 
Technology, vol. 19, núm. 2, p. 104. 
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creciente participación de éstos en la prop iedad de empresas 
extranjeras, la mayoría de las empresas industriales utiliza 
marcas extranjeras. 

Los nuevos empresarios nigerianos también están llegando 
a acuerdos de licencias con empresas extranjeras; como 
ocurre en la mayoría de los pa íses que llega a la indepen
dencia, la producción se orienta hacia la sustitución de 
importaciones. Así, las ventas se orientan a satisfacer los 
apetitos de consumo, siempre crecientes, de la élite. Esto 
puede tener consecuencias desfayorables, como la defor
mación de los patrones de demanda y la poca utilización de 
los recursos locales que se podrían utilizar para satisfacer las 
necesidades básicas de la mayoría de la población. Habrá, 
por consiguiente, poca co nvergencia entre la demanda y el 
uso de los recursos. 

Al depender esencialmente de bienes extranjeros, i m
portados o fabricados en el país, se realiza un gasto excesivo 
de divisas que podrían utilizarse con provecho en el desarro
llo de una infraestructura industrial viab le para satisfacer las 
necesidades de las masas rurales y de la población urbana 
pobre. En realidad, sus pautas de consumo han convert ido a 
Nigeria en un vaciadero de toda clase de productos inde
seab les. 

Es difícil borrar la ilus ión de que Nigeria es un país rico, 
pero el Gobierno, enfrentado a graves problemas financ ieros, 
estableció estrictas restricciones a la importación de ciertos 
bienes suntuarios. 

Para comprender el uso de las marcas en este país es 
necesario analizar el papel de la publicidad en el fomento de 
un patrón pervertido de consumo. Por lo general, los medios 
de difusión no revisan los anuncios, que tienden a ser muy 
persuasivos. Si bien el costo de la pub licidad no es muy alto, 
de todos modos se lo transfiere a los consumidores; dada la 
ineficacia global del control de precios, ello agrega leña a las 
ten d encías inflacionarias. Resu lta irónico que, en una 
economía en que los bienes suelen escasear, un tiempo 
considerable de los medios de difus ión se dedique a la 
publicidad. 

Con respecto a las remesas al exterior por concepto de 
licencias, se han hecho intentos por asegurar que estén 
acordes con el interés nac ional. En general se permiten 
durante un período de cinco años, pero hubo intentos de 
limitar el plazo a tres, su jetos a renovación. Las remesas que 
se permiten dependen del estado de la economía y pueden 
ser de 1 a 3 por ciento de las uti lidades brutas. En el caso de 
empresas nuevas se ll ega a aceptar el pago de sumas fijas, 
aunque, curiosamente, no se distingue entre filia les de em
presas extranjeras y empresas nacionales. Es sorprendente, 
por decir lo menos, que se consideren "nuevas" a las filiales 
de transnacionales. La última pa lab ra sobre remesas corres
ponde al Ministerio Federal de Hacienda, aunque se toma en 
cuenta la opinión del jefe de l Registro de Marcas. 

La situación descrita ocasiona ciertas consecuencias psi
cológicas y culturales. La gran dependencia respecto de los 
productos extranjeros es una consecuencia directa de l do
minio de los hábitos por parte de fuerzas externas que, en sí 
mismas, perpetúan la dependenc ia y deforman las pautas 
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culturales del país. La psicología de los consumidores los 
lleva a preferir productos con marcas extranjeras y a tener 
poca confianza en los nacionales. En los casos de ciertos 
jabones y cigarrillos que se venden con la misma marca, el 
comprador suele preferir los fabricados en el exterior. Los 
llamamientos al nacionalismo o al orgullo nacional práctica
mente no afectan esa conducta. Cuando se estab lecen res
tricciones a la importación se intensifica el contrabando, que 
constituye un medio de acumulación más lucrativo todavía. 
Desde el punto de vista cu ltural, las élites parecen este
reotipos de los consumidores de países más desarro llados y 
tienden permanentemente a imitar las últimas modas del 
extranjero. Esta combinación de perversiones psico lógicas y 
culturales refuerza la psicosis de dependencia y el comp lejo 
de inferioridad que socavan toda tendencia hacia la auto
determinación. Es obvio que la respuesta a este problema no 
radica en las leyes y poi íticas sobre marcas, dado que éstas 
reflejan la economía poi ítica básica del país. Es muy dudoso 
que un gobierno elitista tenga la capacidad y la voluntad de 
llevar a cabo la política y la politización necesarias para 
invertir esta tendencia. 

CONCLUSIONES 

Sin duda, la ley de 1965 constituye un avance sobre la 
legislación colonial derogada, pero todavía retiene los prin
cipios básicos de la economía de mercado, reforzados por la 
idea básica del Convenio de París, orientado a proteger a las 
empresas privadas. 

Los intentos de controlar el uso de las marcas y las 
condiciones en las cuales se conceden li cencias para su uso 
son pasos positivos en defensa de los intereses globales del 
país. Habría que pensar, sin embargo, en reducir el período 
al cabo del cual se elimina una marca no utilizada, en 
fomentar el uso de las marcas de certificación y en estab lecer 
normas y mecanismos para la concesión obligatoria de li
cencias. En los casos adecuados, también habría que prever 
el uso conjunto de marcas extranjeras y nacionales para 
reducir al mínimo el riesgo de que no se renueven una vez 
obtenido el buen nombre en el mercado local y para lograr 
que el aumento del valor de esas marcas no beneficie 
exc lusivamente al prop ietario extranjero una vez finalizado el 
convenio para su uso. 

Los derechos que se cobran en la actualidad por el 
registro y renovación no guardan relación alguna con el valor 
económico de las marcas y no cubren siquiera el costo de la 
administración ~e l Registro. Habría que aumentar los progresi
vamente con cada renovación, pues la lógica indica que un 
propietario no so licita la renovación de una marca si no tiene 
expectativas financieras favorables para su explotación. 

En última instancia, los objetivos de la legis lación sobre 
marcas están determinados por la economía política del país. 
Es probable que, durante mucho tiempo más, la po i ítica de 
economía mixta conduzca a una mayor dependencia del 
exterior; la ley de marcas registradas es un instrumento para 
perpetuar esa dependencia. Para que las marcas sirvan esen
cialmente a los intereses básicos del país, es imprescindible 
una mayor intervención gubernamental en la economía y una 
orientación política correcta. O 
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En México ya se ha tomado conciencia de la impo1·tancia 
que revisten las actividades científico-tecnológicas. En el 
campo de las invenciones y marcas se han establecido 
ordenamientos legales enfocados a regular Jos derechos de Jos 
inventores y el uso de las marcas de acuerdo con el orden 
público y atendiendo al interés social, asl como a la nece
sidad de estimular a la industria nacional para que satisfaga 
la demanda del mercado interno y contribuya a disminuir la 
dependencia económica del país. 

* Los autores son, respectivamente, Director General y Subdi
rector de Invenciones y Marcas, de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial. 

A continuac1on se expone brevemente la evolución re
ciente de Jos signos marcarios. Estos últimos, si bien no 
constituyen vehículos que transportan tecnologla, si forman 
parte contractual de la transferencia tecnológica. Diversos 
autores sostienen que la legislación mexicana vigente deses
timula el uso de marcas extranjeras para promover el uso de 
marcas nacionales. Sin embargo, al analizarla debemos tener 
presente la composición real de nuestra balanza comercial y 
la participación por tipo de productos en el comercio 
exterior, así como la estructura de capital dentro de un 
mundo de economía i nterdependiente. También se debe 
tomar en cuenta que los países en desarrollo se encuentran 
inundados de marcas extranjeras provenientes de países 
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altamente desarrollados y que las más conocidas en mercados 
como el mexicano, son de procedencia extranjera. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial considera obje
tivamente esas situaciones. La acción del Gobierno federal en 
materia de invenciones y marcas está enmarcada por los 
objetivos de ese Plan, entre los que destacan acelerar el ritmo 
de generación de empleos permanentes y aumentar los 
ingresos reales de la población. Para ello se busca promover 
la inversión industrial orientada hacia los mercados extran
jeros, al tiempo que se propicia la autodeterminación tec
nológica. En el Plan se reconoce la ventaja de fomentar a la 
pequeña y mediana industria nacional y simultáneamente se 
pretende orientar la producción de las grandes empresas 
hacia el mercado exterior. 

Las empresas con capital extranjero pueden aportar el 
acceso a mercados externos y a fuentes de cambio técnico 
gracias al vínculo con sus matrices. En el Plan se definen las 
inversiones prioritarias que al país interesa impulsar en los 
próximos años y se señalan los campos y modalidades en los 
que la participación extranjera puede hacer una contribución 
significativa. Así, dentro de las normas que fija la legislación 
actual, podrán negociarse paqueles completos de medidas, 
incluyendo la transferencia de tecnología, particularmente en 
ramas en que la inversión nacional sea insuficiente.l 

De esta manera se han establecido las bases para permitir 
una menor dependencia tecnológica y marcaría, cuyos re
sultados se verán en el largo plazo. 

Generalmente, las marcas se definen por su utilidad para 
distinguir los bienes y servicios que genera una unidad 
económica de los otros de su misma especie o clase. Desde el 
punto de vista de la comercialización, no sólo favorecen a 
quien posee la marca, sino también a quien la demanda, es 
decir, al consumidor. 

La marca asegura una garantía de cierta calidad uniforme 
de los productos y servicios que identifica, por lo que el 
titular de ella es el responsable legal de respaldar la calidad 
inherente a dicha marca. 

El rasgo fundamental de la protección jurídica de la 
marca es que previene el uso del mismo signo rnarcario u 
otro similar (y que por tanto evita confusión) por una 
unidad económica diferente de la que posea la titularidad de 
la misma clase de bienes o servicios. Esta protección, al 
mismo tiempo que se concede al titular de la marca, 
beneficia también al consumidor debido a que éste podría 
ser engañado por la utilización no autorizada de dicha marca. 

El consumidor tam bién puede verse afectado por las 
características engañosas de una marca cuando la idea o 
imagen que transmite o representa no está de acuerdo con 
las características de los bienes o servicios a los que se aplica. 

En nuestro pa(s, en donde la protección de los intereses 

l. Secretar(a de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial, México, 1979, p. 28. 
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del consumidor ha pasado a ser un asunto de gran impor
tancia, encontrarnos que la legislación en esta materia tam
bién incluye diversos aspectos que aseguran al consumidor la 
obtención de suficientes garantías al adquirir determinado 
bien o servicio. 

Aun para el tratarn iento de las marcas extranjeras, la 
legislación mexicana ha pr·evisto ya mecanismos de defensa 
del consumidor que lo protegen contra prácticas negativas a 
sus intereses. 

En seguida se analiza la inform ación estadística que se ha 
generado en la Unidad Administrativa de la Dirección Gene
ral de 1 nvenciones y Marcas durante los últimos 15 arios 
referente al cornportarn iento del registro de marcas. Los 
datos se agrupan de ac uerdo con la clasificación oficial, que 
comprende 50 clases de actividad. En ellos se especifican el 
destino de los productos o servic ios y la nacionalidad de los 
ti tu lares. 

Al 12 de febrero de 1979 se encontraban vi gen tes, de 
acuerdo con 1 o dispuesto por la Ley de 1 nvenciones y 
Marcas, 60 585 marcas (véase el cuadro 1) . De ellas, 56% 
pertenece a titulares nacionales y el resto a extranjeros. 
Dentro de estos últimos destacan los nacionales de Estados 
Unidos con ·15 634 marcas registradas, que representan 
25.8% del total, seguidos por los de la República Federal de 
Alemania, Francia, Su iza, Gran Bretaña y otros, cuya partici
pación en números absolutos es en pr·ornedio de 1.5 miles de 
marcas vigentes. 

La posición de las empresas transnacionales corno titulares 
1 icenciatarios dentro del mercado nacional es significativa y 
refleja la dependencia marcaría y tecnológica del exterior, as( 
corno la estructura de capital en los sectores industrial, 
comercial y de servicios. 

De acuerdo con la información disponible sobre los 
registros vigentes por clase de marcas, la de "productos 
químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas", es la 
más importante; en ella se concentra 23% del total de las 
marcas vigentes, mientras que en las demás clases la partici
pación se dispersa, representando sólo 1.5% en promedio 
para cada una. En el mundo esta clase es también de las más 
importantes. Su comportamiento tiene un gran efecto en la 
evolución del conjunto de las marcas. 

Existen muchos estudios realizados sobre varios países en 
los que se subraya el papel central que desempeña el sector 
farmacéutico como usuario del sistema de marcas. En Mé
xico, el análisis de una muestra de 618 contratos referentes a 
marcas y aceptados para su inscripción por el Gobierno 
federal del 1 de febrero de 1973 al 31 de diciern bre de 1975 
indicó que el farmacéutico era uno de los principales sectores 
industriales presentes.2 

Otra explicación sobre el papel preponderante de la clase 
"productos qu (micos, medicinas y preparaciones farrnacéu-

2. Peter O'Brien, "Las marcas, la industria farmacéutica y los 
pa(ses en desarrollo", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, 
agosto de 1977, pp. 977-989. 
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CUADRO 1 

Marcas vigentes por clase y nacionalidad de los titulares 
(Al 72defebrerode 7979) 

México 
Estados 
Unidos Suiza 
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República 
Federal de Gran 

Francia Alemania Bretaña Italia Otros Total 

Clase Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Total 33 989 700 7 5 634 700 7 7 78 700 7 445 /00 2 553 700 7 577 700 442 700 3 767 700 60 585 700 

l. Materias primas o parcialmente 
preparad as 7 48 

2. Receptáculos 396 
3. Petacas, maletas, guarnicio

nes, monturas, carpetas y 
carteras de bolsillo 230 

4. Materiales detergentes y ras
pantes para limpiar y puli-
mentar 1 154 

5. Pegamentos 342 
6. Productos químicos , medici

nas y preparaciones farma-
céuticas 6 501 

7. Cordelería 85 
8. Articulas para fumadores (ex

ceptuando productos del ta-
baco) 151 

9. Explosivos, armas de fuego, 
proyectiles y equipo 137 

1 O. Abonos (fertilizantes) 179 
11. Tintas y objetos entintadores 208 
12. Materiales de construcción 865 
13. Ferretería, plomería y cone-

xiones para vapor 500 
14. Materiales y piezas metálicas 

vaciadas o forjadas 364 
15. Aceites y grasas no alimenticias 239 
16. Pinturas y materiales para 

pintores 619 
17. Productos del tabaco 240 
18. Animales vivos 62 
19. Vehículos (exceptuando sus 

motores) 457 
20. Linóleos y telas enceradas 70 
21. Aparaws eléctricos, máquinas 

yaccesorios 1163 
22. Juegos, juguetes y artkulos de 

deporte 796 
23. Cuchillería, máquinas o apa

ratos, herramientas y sus par-
tes 943 

24. Aparatos y máquinas para lavar 97 
25. Cerraduras y cajas fuertes 108 
26. Aparatos científicos y de 

medición 366 
27. Relojes 170 
28. Joyería y vajillas de metal fino 159 
29. Escobas, cepillos, sacudido-

res o motas 145 
30. Loza, trastos de cerámica y 

porcelana 141 
31. Filtros y refrigeradores 233 
32. Muebles y tapicería 500 
33. Cristalería 155 
34. Aparatos de calefacción, 

alumbrado y ventilación (ex-
cluyendo los eléctricos) 321 

35. Bandas, mangueras, empa
quetaduras y llantas no metá-
licas 212 

36. 1 nstrumentos musicales y 
accesorios 

37. Papel y artículos de escritorio 
38. Impresiones y publicaciones 

240 
819 
452 

2 
1 

4 
1 

20 

1 
1 
3 

2 

2 
1 

4 

2 

3 

1 
2 

1 
2 
1 

396 
201 

62 

515 
131 

3 807 
20 

34 

68 
47 
68 

281 

374 

197 
229 

227 
80 
31 

235 
20 

1 009 

322 

1 342 
51 
34 
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70 
70 

74 

38 
212 
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75 

202 
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456 
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3 
1 

3 
1 

24 

2 

2 

1 
2 

2 
1 

2 

6 

2 

9 

4 
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1 

2 

1 
3 
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12 
11 

4 

24 
4 

531 
1 

1 
11 
15 
15 

8 

4 
6 

10 
13 

1 

5 
1 

35 

7 

42 
1 
1 

30 
83 
10 

4 

1 
4 
5 
1 

7 

3 

2 
20 

9 

2 

46 

3 

4 

3 
7 
1 

2 
1 

23 
6 

26 

20 
3 

584 
2 

10 

2 
2 
2 

10 

16 

9 
3 

7 
2 

22 
2 

68 

18 

47 

46 
11 
19 
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3 
2 
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10 

22 

8 
13 
24 

2 61 
22 

2 13 
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28 
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5 
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9 

14 
30 
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50 
12 

30 
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2 30 
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22 

3 187 
6 
1 

3 127 
1 13 
1 4 

10 
13 
12 

7 

27 

2 17 

1 
1 
2 

19 
61 
18 

2 
1 

3 
1 

43 

2 
1 

6 

7 

5 
1 

1 
2 
1 

27 
16 

14 
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440 
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10 

10 
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18 
23 

14 

16 
18 

36 
35 
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33 
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42 

19 

112 
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6 
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13 
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14 
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12 
22 
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32 

14 

37 
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4 
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3 

8 

5 
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República 
Estados Federal de Gran 

México Unidos Suiza Francia Alemania Bretaña Italia Otros Total 

Clase Núm . % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

39. Vestuario 3 694 11 578 4 14 99 7 40 2 55 4 44 10 117 3 4 641 3 
40. Artículos de fantasía, avías y 

mercería 372 109 7 12 30 6 5 36 577 
41. Bastones, sombrillas y paraguas 62 12 2 6 5 2 2 5 96 
42 . Tejidos de punto, malla y telas 584 2 158 13 24 2 21 27 2 4 25 856 2 
43. Hilos y estambres 410 1 63 5 14 1 15 13 1 13 533 1 
44. A paratas médicos, quirúrgi-

cos y dentales 403 1 489 3 18 2 37 3 126 5 32 2 10 2 56 2 1 171 2 
45 . Bebidas sin alcohol 628 2 190 1 16 1 17 1 5 11 1 2 28 1 897 2 
46 . Alimentos y sus ingredientes 3 853 11 772 5 104 9 28 2 33 55 4 14 3 116 3 4 975 8 
47. Vinos 469 1 35 8 1 32 2 3 24 2 8 2 193 5 772 1 
48. Extractos de ma lta y bebidas 

poco alcohólicas. 368 1 30 7 1 10 1 10 10 1 2 21 1 458 1 
49 . Licores alcohólicos 790 2 93 1 16 1 51 4 8 124 8 13 3 229 6 1 324 2 
50 . Artículos no clasificados 1 789 5 634 4 25 2 61 4 60 2 42 3 9 2 446 12 3 066 5 

Fuente: Dirección General de Invenciones y Marcas, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial . 

ticas" la encontramos en el documento titulado La industria 
farmacéutica en México, que indica que el grado de concen
tración de esta industria ha ido en aumento en todos los 
principales países productores, como resultado tanto de la 
desaparición de pequeños laboratorios como del crecimiento 
(por expansión o fusión) de las compañías internacionales 
más importantes.3 

Cabe hacer notar que en el examen específico de esta 
clase se observa que existe un gran movimiento en el registro 
y comprobación de uso de las marcas, ya que su predominio 
en el mercado es, por lo general, efímero deb ido al dinamis
mo de la tecnología en este campo. 

En México, en 1974 las 20 principales empresas de la 
industria farmacéutica representaron 45% de ese mercado y 
las 40 más importantes, 68%. Si consideramos las ventas de los 
20 principales grupos farmacéuticos, las cifras aumentan 
considerablemente, ya que algunos inversionistas foráneos 
tienen dos o tres empresas farmacéuticas en nuestro país. En 
esos términos, los 20 principales grupos representaron en 
1974 alrededor de 56% de las ventas y los 30 principales 
grupos 77 por ciento.4 

Por otra parte y continuando con el análisis de las marcas 
vigentes por clase, observamos que, dentro de l número total 
de clases definidas (50), existen 14 que, junto con la 
mencionada anteriormente, representan 73% de las marcas 
vigentes. Las 35 clases restanteS' conforman 27% (véase el 
cuadro 2) . 

La participación de Estados Unidos es predominante en 
las clases: 6, "productos químicos, medicinas y preparaciones 
farmacéuticas" (27.6% del total de la clase); 21, "aparatos 
eléctricos, máquinas y accesorios" (36.7%); 23, "cuchillería, 

3. Mauricio de Maria y Campos, "La industria farmacéutica en 
México", en Comercio Exterior, op. cit., pp. 888-912 . 

4. /bid. 

máquinas o aparatos, herramientas y sus partes" (45.2%); 26, 
"aparatos científicos y de medición" (43%), y 44, "aparatos 
médicos, quirúrgicos y dentales" (41.8%). En números 
absolutos las marcas estadounidenses vigentes en estas clases 
son 7 257. 

En cambio, en clases cuyos conceptos requieren menos 
tecnificación o una estructura de poco capital, las marcas 
nacionales tienen mayor participación. En este caso se en
cuentran la 4, "materiales detergentes y raspantes para 
limpiar y pulimentar" (59.9% del total de la clase); la 12, 
"materiales de construcción" (68 .3%); la 22, "juegos, jugue
tes y artícu los de deporte" (63.0%); la 37, "papel y artículos 
de escritorio" (56.9%); la 39, "vestuario" (79.6%); la 46, 
"alimentos y sus ingredientes" (77.4%), y la 49, "bebidas 
alcohó licas" (59.7%). En estas clases las marcas vigentes 
nacionales son 11 971. 

Cabe hacer notar que en lo que se refiere a la vigencia de 
las marcas, el titular de la misma debe comprobar el uso 
efectivo dentro del año siguiente de su registro o de lo 
contrario se considerará extinguida del producto o servicio 
que protege. Dicha comprobación se efectúa a ju icio del 
Gobierno mexicano en las cond iciones que correspondan a 
una efectiva explotación. Los productos y servicios nacio
nales deberán ostentar la siguiente leyenda o su abreviatura: 
MARCA REGISTRADA. 

El registro de una marca es nulo cuando sea idéntica o 
semejante a otra que haya sido usada en el país y que 
ampare los mismos o similares productos; además, cuando la 
etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones 
falsas sobre la procedencia de los productos o servicios que 
ampare, ubicación del establecimiento comercial o industrial 
del titular de la marca, así como cuando el registro se 
hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexac
tas o cuando por error, inadvertencia o diferencia de apre
ciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro 
que se considere invadido. Asimismo, no tendrá vigencia 
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CUADRO 2 

Marcas vigentes por principales clases y nacionalidad de los titulares 
(A 1 7 2 de febrero de 7 9 79) 

-----
Nacionales Estados Unidos Otros países Total 

%del 
Clase Concep to Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % total 

1 Materias primas o parcialmente preparadas 748 55.6 396 29.4 202 15.0 1 346 100.0 2.2 
4 Materiales detergentes y raspantes para limpiar 

y pulimentar 1 154 59.9 515 26.7 258 13.4 1 927 100.0 3.2 
6 Productos qu(micos, medicinas y preparaciones 

farmacéuticas 6 501 47 .O 807 27.6 3 511 25.4 13 819 100.0 22.8 
12 Materiales de construcción 865 68.3 281 22.2 121 9.5 1 267 100.0 2.1 
21 Aparatos eléctricos, máquinas y accesorios 1 163 42.3 1 009 36.7 578 21.0 2 750 100.0 4.5 
22 Juegos, juguetes y art (culos de deporte 796 63.0 322 25.5 146 11.5 1 264 100.0 2.1 
23 Cuchiler(a, máquinas o aparatos, herramientas 

y sus partes 943 31.8 1 342 45.2 682 23.0 2 967 100.0 4.9 
26 Aparatos cient(ficos y de medición 366 25.8 610 43.0 444 31.2 1 420 100.0 2.3 
37 Papel y articulas de escritorio 819 56.9 456 31.7 164 11.4 1 439 100.0 2.4 
38 Impresiones y publicaciones 452 44.6 368 36.3 193 19.1 1 013 100.0 1.7 
39 Vestuario 3 694 79.6 578 12.4 369 8.0 4 641 100.0 7.7 
44 Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales 403 34.4 489 41.8 279 23.8 1 171 100.0 1.9 
46 Alimentos y sus ingredientes 3 853 77.4 772 15.5 350 7.1 4 975 100.0 8.2 
49 Bebidas alcohólicas 790 59.7 93 7 .O 441 33.3 1 324 100.0 2.2 
50 Articulas no clasificados 1 789 58.3 634 20.7 643 21.0 3 066 100.0 5.1 

Subtotul de las 7 5 clases 24 336 54.8 11 672 26.3 8 381 1 ~.9 44 389 100.0 73.3 

Total de las 50 clases 33 989 56.1 75 634 25.8 JO 962 78.7 60 585 700.0 700.0 

Fuente: Dirección General de Invenciones y Marcas, Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 

jurídica cuando el agente o representante del titular de una 
marca regisu-ada en el ex tranjem, solicite y obtenga el 
registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso 
de titular de la marca extranjera. Las marcas que no se 
renuevan se consideran caducas y se extinguirán cuando se 
convier·tan en denominaciones genér-icas. 

Por lo que se refiere a mar·cas otorgadas, hasta 1963 se 
habían concedido 11 605 registros. En el período 1964-1977 
se incorporaron un promedio de 6.5 miles de registros por 
año, manteniéndose un comportamiento normal, no así par·a 
los años 1978 y 1979 en que se otorgaron 17.8 y 13.5 miles 
ele registros ele marcas, respectivamente (véase el cuadro 3). 

Como se observa en el cuadro 3, durante el período 
1964-1976 existe un patrón regular de comportamiento en 
cuanto al volumen de registro anual y, al 12 ele febrero ele 
1979, ele las 221 812 marcas otorgadas por la Dirección 
General de Invenciones y Marcas, 60 585 se encontraban 
vigentes, o sea 27.3% del total. 

Entre las causas legales por las que una mar-ca pierde su 
vigencia está, en primer término, la no comprobación de su 
uso efectivo, cuando menos en alguna de las clases en que se 
encuentra r·egistrada. Se entiende por uso efectivo la comer
cialización del pr·oducto o servicio en volúmenes y condi
ciones que corr·espondan a una efectiva explotación comer
cial. Ütr'as causas son un uso diferente al autorizado, que su 
otorgamiento haya contravenido disposiciones legales, que 
afecte intereses de terceros o que no se renueven derechos a 
tiempo. 

Durante el período comprendido de 1966 a 197 8, se 
solicitaron 147 330 marcas, de las cuales se otorgó un total 
de 1 05 354, es decir, 71% de lo solicitado (véase el cuadro 4). 

CUADRO 3 

Registros de marca otorgados 

Año Número Acumulado 

Hasta 1963 115 605 115 605 
1964 5 174 120 779 
1965 6 114 126 893 

1966 6 695 1 33 58 7 
1967 6 178 139 765 
1968 6 944 146 709 
1969 7 000 15 3 709 
1970 6 845 160 554 

1971 8 949 169 503 
1972 5 11 o 174 613 
1973 6 377 180 990 
1974 5 609 186 599 
1975 6 504 193 103 

1976 6 469 199 572 
1977 8 952 208 704 
1978 12 255 220 959 
1979* 13 478 234 437 

------ -----
* Estimado. 
Fuente: Estad (sticas de la Dirección General de Invenciones y Marcas 

hasta el 31 de octubre de 1979. 
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El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene 
únicamente mediante el registro en la Dirección General de 
1 nvenciones y Marcas y debe cubrir ser distintivo, novedoso, 
veraz y 1 ícito. 

En el cuadro 4 se muestra, como en el anterior, el 
incremento que experimentaron las solicitudes de marcas 
durante los años de 1975 a 1978; en este período se 
recibieron 46 602 solicitudes, de las que se r·egistraron 
34 360. 

CUADRO 4 

Relación entre marcas solicitadas 
y marcas otorgadas, 7964-7978 

Marcas Marcas Relación 
solicitadas otorgadas porcentual 

Años (a) (b) (b) 7 (a) 

Total 747380 705 354 71 

1964 6 795 5 174 76 
1965 7 495 6 114 82 

1966 8 276 6 695 81 
1967 8 789 6 177 70 
1968 9 528 6 944 73 
1969 10 355 7 000 68 
1970 9 866 6 845 69 

1971 10 353 8 949 86 
1972 9 911 5 110 52 
1973 9 894 6 377 64 
1974 9 516 5 609 59 
1975 10 633 6 504 61 

1976 10 781 6 469 60 
1977 13 565 9 132 67 
1978 11 623 12 255 105* 

* Se explica por el abatimiento del rezago de solicitudes de años ante
riores. 

Fuente: Dirección General de Invenciones y Marcas, Sectetaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial. 

Por último, en el cuadro 5 se muestra la relación entre 
marcas otorgadas y transmisiones o permisos de uso, para el 
período comprendido de 1964 a 1978. 

Las marcas otorgadas pueden transmitirse por los medios 
usuales estab lecidos en la legislación común, civil o mercan
til, pero la transmisión no producirá efectos si antes no se 
anota en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno
logía, además de inscribirse en la Dirección General de 
Invenciones y Marcas.5 

Del total de marcas otorgadas (105 354} se han transmi
tido derechos de uso en 26 408 marcas y se han otorgado 
12 149 permisos de uso, haciendo un total de 38 557 marcas 

5. Se entiende por transmisión de derechos la celebrac ión de 
contratos para otorgar los derechos de uso de una marca registrada a 
un tercero o a una filial. 

comportamiento de las marcas en méxico 

sujetas a convenios, que significa una participación re lativa 
de 3 7% del total. 

CUADRO 5 

Relación entre marcas otorgadas y transmisiones 
o permisos de uso, 7964-7978 

Registro 
de Permisos Relación 

marcas Suma Transmisiones de uso porcentual 
Años (a) (b) 7 (e)+ (d) (e) (d) (e)= (b) 7 (a) 

Total 705 354 38 557 26 408 72 749 37 

1964 5 174 2 176 1 171 1 005 42 
1965 6 114 2 234 1 549 685 37 

1966 6 695 2 566 1 884 682 38 
1967 6 177 2 542 1 671 871 41 
1968 6 944 1 973 1 335 638 28 
1969 7 000 1 631 1 274 357 23 
1970 6 845 2 970 2 741 1 229 58 

1971 8 949 3 118 2 183 935 35 
1972 5 110 2 603 1 852 751 51 
1973 6 377 1 571 1 217 354 25 
1974 5 609 1 931 1 560 371 34 
1975 6 504 1 751 1 463 288 27 

1976 6 469 1 563 947 616 24 
1977 9 132 1 615 959 656 18 
1978 12 255 7 313 4 602 2 711 60* 

* Se explica por el abatimiento del rezago que existía de años anterio-
res. 

Fuente: Dirección General de Invenciones y Marcas, Secretaría de Pa-
trimonio y Fomento Industrial. 

Es interesante anotar la gran importancia de los contratos 
de uso de marcas extranjeras dentro de l total de contratos 
inscritos ante el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología. En un estudio publicado en 19766 se señaló que 
la mitad de los contratos existentes en dicho Registro 
involucraban el uso de alguna marca extranjera, deducién
dose por ende que la especie más importante respecto de 
todos los tipos de contratos que regula la Ley de Transfe· 
rencia de Tecnología está constituida por los contratos de 
autorización de uso de marcas. 

Es conveniente señalar que las principales ramas econó
micas en las que se concentran los convenios son: alimentos 
y bebidas, textil, farmacéutica, metalmecánica, electromecá
nica y aparatos eléctricos y electrónicos. 

De acuerdo con lo expuesto podemos concluir que la 
dependencia entre naciones no sólo se manifiesta a través del 
capital, sino, cada vez más, en el campo de la tecnología. Por 
ello resulta particularmente importante el desarrollo y pro· 
moción de las actividades científico-tecnológicas nacionales, 
que permitan al país seleccionar de l extranjero aquell as 
tecnologías indispensables a la colectividad. O 

6. Jaime Alvarez Soberanis, "Justificación de una política que 
restrinja el uso de marcas extranjeras en Méxicó ", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 8, México, agosto de 1976, pp. 940-951. 
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La tecnología y la restructuración 
capitalista: opciones 
para América Latina THEOTONio oos sANTos* 

LA EPOCA DE LA REVOLUCION CIENTIFICO-TECNICA 

El desarrollo del capitalismo como nuevo modo de produc
ción internacional dominante siempre estuvo asociado con 
una rápida tasa de cambios tecnológicos. El modo de pro
ducción capitalista significó un cambio cualitativo en el papel 
de la tecnología aplicada al proceso de producción. La 
convirtió en el elemento central de la acumulación capita
lista. En poco tiempo el capitalismo sobrepasó la producción 
manufacturera en que apoyó sus primeros pasos; impuso la 
fábrica moderna basada en la industrialización de bienes de 
consumo; estableció las colosales fábricas de fines del siglo 
X IX, en las que se inició la producción industrial de 
maquinaria; creó la llamada "gestión científica" y las bandas 
de transmisión; desarrolló el sistema de producción en masa 
en las primeras décadas del siglo X X, e inició, durante la 
segunda guerra mumlial, la revolución científico-técnica 
( RCT) que rompió definitivamente los marcos productivos de 
la Revolución i ndustria\.1 

En la etapa de la RCT ,2 las fuerzas pmductivas sufrieron 

* Profesor del Departamento de Doctorado, División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Econom(a, Universidad Nacional Autónoma 
de México. Este trabajo es el desarrollo de una ponencia presentada en 
las Conferencias en Homenaje al profesor Peka Kuusi, sobre "Transfe
rencia Tecnológica y Dependencia Económica", Finlandia, 1977. 

1. Entre los libros sobre historia de la ciencia y tecnolog(a que tie
nen un enfoque económico y social, destacan los siguientes:) .D. Bernal, 
La ciencia en la historia, y La ciencia en nuestro tiempo, Nueva Imagen, 
México, 1978; Samuel Lilley, Hombres, máquinas e historia, Ciencia 
Nueva, Madrid, 1967; David S. Landes, The Unbound Prometheus, 
Cambridge, B69; Tom Kemp, La Reo•olución Industrial en la Europa 
del siglo XIX, Libros de Confrontación, Barcelona, 1974; Serge Mosco
vici, Sur 1'/-listoire Humaine de la Nature, Flammarion, Par(s, 1975; 
Pierre Decassé, Historia de las técnicas, EUDEBA, Buenos Aires, 1961; 
T.K. Derry y Trevor l. Williams, Historia de la tecnología, 3 vals., Siglo 
XXI Editores, México, 1977; Louis Henri Parias, Historia general del 
trubajo, 4 vols., Grijalbo, Barcelona, 1965. 

El cap(tulo de Karl Marx sobre "Maquinaria y gran industria", en el 
vol. 1 de El capital sigue siendo la obra maestra sobre la Revolución in
dustrial y las tendencias del desarrollo tecnológico en el capitalismo del 
siglo XIX. En los Grundrisse (Elementos fundamentales para la crítica 
de la economía política, Siglo XXI Editores), Marx prevé que la evolu
ción de la tecnolog(a se orientará hacia la automatización y la sumisión 
de la técnica por la ciencia. En esa obra también analiza las consecuen
cias económico-sociales de tal evolución con un gran poder de previsión. 
Sus planteamientos están aún vigentes y son base para el análisis de la 
revolución cient(fico-técnica desarrollada después de la segunda guerra 
mundial. 

2. Actualmente hay una amplia bibliograf(a sobre la RCT. Destacan 
los trabajos elaborados por los teóricos de los pa(ses socialistas. Entre 
las principales obras se pueden citar: 
Radovan Richta, La civilización en la encrucijada, Artiach Ed., 1972. 

Es la obra fundamental sobre el tema, realizada por un equipo 
multidisciplinario de investigación de la Academia Checoslovaca de 
Ciencias. 

Varios autores miembros de la Academia de Ciencias de la U RSS y 
Checoslovaquia, Man, Science and Technoiogy- A marxist Analysis 
of the Scienlific- Technological Revolulion, Academia Prague, 
Moscú-Praga, 197 3. 

Redacción de Ciencias Sociales Contemporáneas de la Academia de 
Ciencias de la U RSS, La reo,olución tecnocient ifica: aspectos y pers
pectivas sociales, Editorial Progreso, Moscú, s.f. 

Instituto de FilosoHa de la Academia de Ciencias de la U RSS, Homme, 
Science el Technique, Redacción de Ciencias Sociales Contemporá
neas, Moscú, 1973 (ed. en espaoiol : Editorial Cartago, 1974). 

Victor Afanasiev, Révoiution Scientifique et Technique, Geslion, Edu
ca/ion, Editorial Progreso, Moscú, 1976. 

una transformación radical: surge la automatización, que 
completa la tendencia histórica de la tecnología industrial a 
sustituir el trabajo humano por las máquinas) Con la 
aplicación de los cerebros electrónicos y del principio de 
retroalimentación, la automatización total de la producción 
de bienes y servicios se convirtió en un hecho posible e 
históricamente inevitable.4 Al mismo tiempo, el avance de la 
química permitió remplazar masivamente las materias primas 
naturales por las artificiales. Los grandes tanques, los nuevos 
receptores químicos, los moldes industriales, sustituyeron má
quinas y procesos mecánicos anteriores. El desarrollo de la quí
mica abrió nuevas posibilidades a la producción automatizada. 
La electrónica surgió también como un factor de transformación 
esencial de los medios de producción y facilitó el avance del 
proceso de automatización. Actualmente nuevas fuentes 
de energía mucho más poderosas, como la nuclear, permiten 

V. Tourtchenko, La Révolution Scientifique et Technique et la Révo
lution dans I'Enseignements, Editorial Progreso, Moscú, 1975, 

Academia de Ciencias de la URSS, La revolución científico-técnica y 
el socialismo, Redacción de Ciencias Sociales Contemporáneas, 
Moscú, 1973. 

Scienlific and Technological Revoiution: Social Aspects, ponencias pre
sentadas en la Primera Sesión Plenaria del 8o. Congreso Internacio
nal de Sociolog(a, realizado en Toronto, agosto de 1964, SAGE 
Publications, Londres, 1977. 
3. Sobre la auto matización y sus enormes proyecciones sociales y 

económicas véase: 
Pierre Naville, Hacia la automatización, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1968. 
F. Pollock, La automación, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1968. 
)ohn Oiebold, Automation, Van Nostran, Co. In c., 1962. 
Morris Philipson (ed.), Automation: impiications for the Fulure, 

Ramdon House, 1962. 
Walter Buckingham, Automation, lis /mpact in Business and Peopie, 

Newton Books, Nueva York, 1961. 
El Congreso estadounidense realizó un conjunto de estudios sobre el 

tema que constituye un acervo gigantesco de datos emp(ricos y teóricos: 
Automation and Technological Change (1955 ); lnstrumentation and 

Automation (1956); Automalion and Recent Trends (1957). Los 
tres conjuntos de audiencias se realizaron en el Subcommittee on 
Economic Stabilization del U.S. )oint Committee on the Economic 
Re port. 

New Views on Automations (1960), por el Subcommittee on Automa
tion and Energy Resources. 
Posteriormente, varias oficinas y comisiones ad hoc del Gobierno es

tadounidense han continuado el estudio de la tecnolog(a y sus efectos 
económicos y sociales. Véase, entre otros: 
Technology and the American Economy, National Commission on 

Technology (1966). 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros 
organismos internacionales han realizado importantes estudios sobre el 
tema. Véase en particular: 
Manpower Aspects of Automation and Technicai Change, OCDE, Par(s, 

1966. 
4. Sobre la "cibernetización" y sus aspectos económicos y sociales 

hay también una vasta literatura. Véase en particular: 
Norbert Wiener, Cibernética y sociedad, Ed. Sudamericana, Buenos 

Aires, 1969. 
Zenon W. Pylyshyn (ed.), Perspectivas de /u revolución de las computa

doras, Alianza Editorial, Madrid, 1975. 
) acq u es G uillaumand, Cybernétique et Materiaiisme Dialectique, Ed i

tions Sociales, Parls, 1965. 
)ean Michel Treillc, L 'Economie Mondiale de i'ordinateur, Ed. du Seuil, 

Par(s, 197 3. 
Manuel )anco y Daniel Fujot, /n(ormatique el Capitalisme, PUF, Par(s. 
)ohn Diebo Id, Man and the Computer, Praeger, 1969. 
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superar radicalmente los marcos productivos del pasado 
reciente. Los nuevos descubrimientos de la energía solar, 
de la fisión nuclear, abren nuevos campos energéticos que 
próximamente dominará la humanidad. La importancia 
creciente de los rayos láser amenaza revolucionar los marcos 
actuales de la producción. La aparición de cultivos bacterio
lógicos de alimentos y la industrialización de la agricultura y 
de las actividades pecuaria y avícola, prometen romper de 
manera tajante con la supervivencia de una economía rural 
tradicionalmente separada de la ciudad.5 

Todos estos cambios se realizaron a partir de la segunda 
guerra mundial y sobre todo durante el proceso de recons
trucción de Europa y Japón que le sucedió. En este período 
se produjeron algunos fenómenos decisivos en la economía y 
la política mundiales. La u RSS rompió el aislamiento histó
rico al que la habían sometido desde el triunfo de la 
revolución bolchevique de octubre de 1917. Surgió un campo 
socialista que modifica sustancialmente la correlación de 
fuerzas internacionales. 

En los años cincuenta la u RSS no sólo produce la bomba 
atómica y se recupera de las terribles heridas dejadas por la 
segunda guerra mundial , sino que despunta como una futura 
vanguardia tecnológica internacional al iniciar la carrera 
espacial con el lanzamiento del "sputnik". A partir de este 
momento, el desarrollo científico y tecnológico ya no es un 
privilegio exclusivo del modo de producción capitalista; por 
el contrario, la evolución en el campo socialista afecta el 
desarrollo científico y tecnológico del capitalismo.6 

Estos. hechos configuran una nueva etapa de la RCT. En 
ella, la competencia entre las dos formaciones sociales do
minantes en nuestro tiempo desempeñará un papel hegemó
nico. 

LA TECNOLOGIA EN LA RESTRUCTURACION 
DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO 

La ampliación de la tasa de plusvalía hizo posible el desarro
llo del capitalismo en la posguerra. El aumento en esa tasa se 
debió a la reducción salarial provocada por la crisis de los 
años treinta y completada por las victorias fascistas, la destruc
ción del movimiento sindical organizado y la consiguiente po
I ítica defensiva de éste en los países que conservaron la democra
cia poi ítica. Posteriormente, la poi ítica de sacrificios, impuesta 
por las necesidades de la guerra, y después las exaltaciones pa
trióticas de la posguerra, en nombre de la reconstrucción, 
continuaron acentuando la reducción salarial. La elevación de 
la tasa media de ganancia se apoyó no sólo en el aumento de 
la tasa de explotación del trabajo, sino también en la baja 
del precio de las materias primas importadas; en la desva
lorización masiva de las maquinarias instaladas con ante-

5. Los intentos de pronósticos tecnólogicos se hacen cada vez más 
sistematicos y se convierten en un campo especial de la tecnologla. 
Véase Albert H. Teich (ed .), Technology and Man 's Future, Martin 
Press, 1977, y Dennis Gabor, lnnovations, Oxford University Press, 
1970. 

6. El Senado norteamericano mantiene un esfuerzo sistemático de 
comparación entre el desarrollo tecnológico soviético y el estadouniden
se. Una visión de conjunto sobre el desarrollo tecnológico en los países 
socialistas en encuentra en J. Wilazynski, Technology in the COME CO N, 
Praeger, 197 4. 
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rioridad a la cn515; en la intervención estatal para orientar la 
demanda global aumentando los gastos gubernamentales, 
particularmente los mil ita res, asumiendo la propiedad de los 
sectores de baja rentabilidad y transfiriendo sus productos a 
bajo precio para el sector privado y respaldando y subven
cionando en forma creciente a los monopolios; y en la 
satisfacción de una demanda diferida durante la crisis y la 
guerra.7 

Empero, este conjunto de transformaciones sólo pudo 
funcionar en la medida en que, terminada la guerra, se 
impuso la superioridad comercial, financiera, militar y polí
tica de Estados Unidos. El sistema capitalista internacional 
ingresó en una nueva fase de integración económica que 
sustituía a la desintegración iniciada con la pérdida de la 
hegemonía inglesa y la lucha interimperialista que explotó en 
la primera guerra mundial y se prolongó durante un vasto 
período depresivo que duró hasta el final de la segunda 
guerra mundial. Esta última conflagración, que destrozó a 
Europa y Japón, resolvió la cuestión de la hegemonía. 
Aunado a ello, la creciente amenaza de la revolución socia
lista y de los movimientos de liberación nacional aumentó 
la cohesión de las sociedades capitalistas. Mediante ello se 
crearon las condiciones socioeconómicas, poi íticas e ideo
lógicas para la reorganización de la economía internacional 
bajo la hegemonía estadounidense.8 

Este conjunto de factores favoreció una nueva ola de 
inversiones en la posguerra que se apoyó materialmente en la 
aplicación de las transformaciones tecnológicas acumuladas 
durante los años de crisis y de guerra, lo que permitió un 
importante aumento de la productividad hasta la crisis que se 
inicia en 1967. Al mismo tiempo, el nuevo auge aceleró 
extraordinariamente la investigación y el desarrollo (ID) de 
nuevos procesos y productos en la petroqu ím ica, la electró
nica, la farmacéutica, la energía nuclear y la aviación, lo que 
fue un factor decisivo en el crecimiento económico durante 
los años cincuenta y hasta mediados de los sesenta.9 

7. Sobre las condiciones de la recuperación de la posguerra y parti
cularmente sobre el papel del aumento de la tasa de explotación y sus 
condicionantes políticos, estamos en general de acuerdo con la línea de 
interpretación desarrollada por Ernest Mande! en Late Capitalism, NLB, 
1975. Véase nuestro libro La crisis norteamericana y América Latina, 
Ed. PLA, Santiago, 1971. 

8. Sobre el papel de la hegemonla estadounidense en la recuperación 
del capitalismo de posguerra y sobre la dialéctica entre integración y 
desintegración en el desarrollo del sistema capitalista internacional, 
véase el capítulo "Contradicciones del imperialismo", en nuestro libro 
Imperialismo y dependencia, Ediciones Era, México, 1978. 

9. Sobre el efecto de los llamados "factores intensivos" en el aumen
to de la productividad en la posguerra y en el crecimiento económico en 
general hay una vasta literatura. El lector encontrará un excelente 
resumen de esta literatura en las siguientes publicaciones del Gobierno 
estadounidense: 
Research and Development and Economic Growth Productivity, Papers 

and Proceedings of a Coloquium by the National Science Founda
tion, 1972. 

US Long-term Economic Growth Prospect, entering a new Era, estudio 
realizado para el joint Economic Committee que sinteti za las con
clusiones de 12 volúmenes de estudios patrocinados por este Comité 
del Congreso estadounidense, 1978. 

Technology and Economic Growth, audiencias del mismo Comité, 
1975. 

Preliminary Papers for a Colloquium on the Relationships between 
R&D and Economic Growth Productivity, National Science Found
dation, 1977. 

Para una perspectiva crítica de esos estudios , véase Ossadchaia, De 
Keynes a la síntesis neoclásica, Editorial Progreso, Moscú, 1976. 
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La aplicación de esta tecnología condujo a nuevos y 
descomunales pasos en la concentración económica a nivel de 
ramas, sectores y naciones.1 O Acompañando este proceso las 
grandes empresas se expanden en el mundo, lo que da origen 
a una nueva etapa de la intemacionalización del capital que 
se basa en las empresas transnacionales y en una intervención 
masiva de los estados en favor del movimiento internacional 
de capitales y de las exportaciones.11 

La gigantesca centralización del capital, resultado de esta 
nueva etapa, provocó una mayor conglomeración de las 
empresas, un enorme movimiento de fusión y asociaciones 
nacionales y supranacionales, el surgimiento de nuevas téc
nicas de captación de recursos financieros y la aceleración de 
la velocidad del dinero como instrumento de pago.1 2 

Esas transformaciones de la estructura del capitalismo 
contemporáneo no llevaban a largo plazo a una nueva 
estabilidad sino a una nueva crisis del sistema económico 
internacional, como suced ió a partir de 1967. La crisis de la 
libra y del dólar fue la señal de partida de una nueva fase del 
capitalismo mundial, que destruyó gran parte de las ilusiones 
generadas durante el ascenso económico de 1940-1945 a 
1966. Esta crisis se manifiesta como general, prolongada y 
profunda. El fervor por realizar los cambios tecnológicos, 
surgidos en el per(odo expansivo anterior, se convierte en 
incapacidad para transformar en realidad productiva (in
novaciones} los avances de la RCT. Los gastos en 1 D decaen 
y el crecimiento económico se plantea como el problema 
más grave de la actualidad.1 3 La RCT tiene que ser analizada 
en el marco de esta crisis. ¿Significa ésta un bloqueo 
definitivo de la RCT o solamente una etapa que deberá ser 
su perada7 

Para responder esta pregunta habría que analizar las 
causas de la crisis general iniciada a partir de "1967. Entre las 
complejas causas que la provocaron podemos mencionar las 
siguientes: 

a] Para 1n1c1ar un nuevo período de inversiones era 
necesario cumplir con condiciones que difícilmente se 
pueden dar sin el reajuste socioeconómico propio de una 

10. Sobre la concentración económica en la posguerra el Subcomité 
Antitrust del Comité de Justicia del Senado Norteameri cano reali zó va
rias audiencias, patrocinó estudios y compendió la literatura existente 
en 8 partes y 2 apéndices bajo el título general de Economic Con centru
tion. La síntesis de éstos y otros importantes estudios empíricos sobre 
el tema se encuentran en la obra de john M. Blair, Fconomic Concen
tration: Structure, Behavior and Public Policy. 

11. La enorme literatura sobre la internacionalización del capital y 
el sistema económico internacional de la posguerra no puede ser resu
mida en una nota. Véase la bibliografía sobre empresas transnacionales 
preparada por las Naciones Unidas. 

12. El mejor estudio empírico sobre el proceso de conglomeración 
en Estados Unidos se publicó en el volumen 8A de las audiencias sobre 
Economic ConcenLration, citadas en la nota 1 O. Una interesante inter
pretación marxista del fenómeno se encuentra en Paul Sweezy y Harry 
Magdof, Dinámica del capitalismo cont emporáneo, Nuestro Tiempo, 
México, 1972; véase el capítulo "El movimiento de fusión de empresas: 
un estudio del poder" y el libro de Blair citado en la nota 10. 

13. Los estudios citados en la nota 9 tienen constantes referencias 
al problema. Véanse también los informes de Robert Gilpin, Te chnology , 
Economic Growth, and lntemational Competitiveness ( 197 5), Georg e 
A. Dayle, Foundations for a Nalional Policy Lo Preserve Priva/e Enter
prise in the 1980's (1977), y particularmente las audiencias citadas en 
la nota 9 sobre Technology and Economic Growth, todos reali zados en 
el joint Economic Committee del Congreso estadounidense. 
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cns1s ~conóm ica. Los nuevos cambios tecnológicos que 
debían incorporarse a la economía suponían no sólo la 
renovación masiva de las plantas existentes, sino el desarrollo 
de un nuevo concepto de planta y de empresa altamente 
integrada para cada industria, rama o sector. Ello no sólo 
presumía un alto grado de monopolización mediante la 
eliminación de las empresas competidoras, sino también 
nuevos montos de inversión estatal en las ramas cuya lucra
tividad había bajado significativamente por modificaciones en 
la composición orgánica del capital. También era necesario 
completar el desarrollo de nuevos productos y procesos en 
las ramas en ascenso, lo que sólo se podía hacer con una 
fuerte subvención estatal y la planificación de la ID por el 
Estado.14 

Al mismo tiempo era necesaria una inmensa centra li zación 
del capital que respondiera a las nuevas escalas de inversión 
exigidas para implantar los cambios mencionados. Este es el 
problema al que actualmente se le llama escasez de capital o 
brecha de inversiones.15 

b] Los costos de la expansión de Estados Unidos (en particu
lar los militares} afectaron gravemente su balanza de pagos. La 
creciente competencia comercial de las potencias económicas 
resurgidas con el auge debilitó radicalmente la posición de Es
tados Unidos en el comercio mundial y reforzó el déficit de su 
balanza de pagos. Como consecuencia, su reserva de oro descen
dió peligrosamente y puso en cuestión la permanencia de dólares 
en el mercado financiero mundial. Los resultados fueron la 
devaluación del dólar, la destrucción del sistema financiero 
creado en Bretton Woods y el desequilibrio de las monedas, 
con la consecuente inseguridad monetaria y financiera.16 

e] El exuberante aparato de intervención estatal que 
acompañó el auge económico se fue independizando hasta 
convertirse en un gigante altamente deficitario. El conjunto 
de intereses que se acopló a este aparato estatal y las 
soluciones fáciles que parecía poder ofrecer indefinidamente, 
configuraron una estructura institucional ligada al déficit 
fiscal del Estado capitalista moderno. En tales circunstancias 
se hizo muy difícil reducir estos gastos y resolver la cuestión 
del déficit.1 7 

d] La lógica de la concentración económica y de la 

14. Estos problemas se abordan en profundidad en los trabajos 
citados en las notas 9 y 13. Véase también el trabajo de la OCDE, 
Science, gro wlh, and Society, 1 971. 

15. Véase john W. Kendrick, Economic Growth and Capital Forma
tion, informe para el joint Economic Committee (1976); Capital, vol. 
3 de los estudios sobre US Growth from 79 76 to 7986: Prospects, Pro
blems and Pallems, del mismo Comité; también el volumen 8: Capital 
Forma/ion: An Alterna/h1e View (1976). Para una visión de los em
presarios véase Eli Shapiro y William White (eds.), Capital for Pro
ductivity and jobs, A Spectrum Book, 1977. 

16. Un excelente balance empírico de la pérdida de hegemonía esta
dounidense en el comercio mundial se encuentra en Robert Gilpin, op. 
cit. y en lnLernational Economic Report of rhe President, enero de 
1977. Interpretaciones marxistas sobre el tema hay varias. Véase además 
de mi estudio La crisis norteamericana y América Latina, Periferia, Bue
nos Aires, 1971, e Imperialismo y dependen cia, o p. cit.; Bob Rowthorn, 
El imperialismo de los alias 70: Unidad/Rivalidad, Cuadernos Beta, 
Barcelona, 1972; Ernest Mandel, El dólar y la crisis del imperialismo, 
Ediciones Era, México, 1974. 

17, Sobre el déficit fiscal véase O'Connor, La crisis 1 iscal del Es/ada, 
Periferia, y Andrew Gamble y Paul Watson, El capitalismo en crisis, la 
inflación y el Estado , Siglo XXI Editores, México, 1979. 
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centralización del capital llevó al fortalecimiento de los 
monopolios en industrias, ramas y sectores capaces de resistir 
a presiones estatales o de otros grupos económicos en 
detrimento de su propio dinamismo. Ello disminuyó la 
productividad y aumentó el grado de ociosidad del capital 
instalado y la resistenci a al cambio tecnológico. Este com
portamiento se condensó en una poi ítica de precios adm i
nistrados que deformó la estructura general de los costos y 
los precios y te ndía a separar cada vez más los precios del 
valor, provocando fuertes luchas interimperialistas y entre 
empresas, ramas y sectores. 1 8 

e] Las dificultades para mantener la expansión de las 
inversiones directas en el exterior debido al carácter exclu
yente, marginalizador y concentrador de los modelos de 
desarrollo compatibles con esas inversiones, particularmente 
en los países dependientes (y entre éstos, los que alcan
zaron un grado medio de industrialización), combinadas 
con una fuerte inflación en el exterior, llevaron a una 
poi ítica de endeudamiento masivo de esos países con 
la banca privada internacional, sin ningún respaldo posi
ble . Igualmente, para sostener el comercio internacional, 
cada vez más deficitario, de esas naciones dependientes con 
los países imperialistas y mantener el movimiento de capi
tales con la retirada de recursos financieros (remesa de 
ganancias, pago de servicios técnicos, regalías y otros ser
vicios) por parte de las corporaciones transnacionales -en 
aquellas economías con crecientes déficit en sus balanzas de 
pagos-, los estados imperialistas y las agencias financieras 
internacionales han expandido el crédito internacional a estos 
países también sin respaldo alguno. El resultado es una tasa 
de endeudamiento del Tercer Mundo que provoca una crisis 
financiera internacional que está a punto de explotar. 19 

La crisis económica de largo plazo del capitalismo se 
caracteriza actualmente por la estanflación. La combinación 
de los factores inflacionarios señalados, aunada a la imposi
bilidad de inversiones productivas, implicó el reforzamiento 
de la especulación financiera y, de manera recurrente, el 
a u mento de la inflación sin crecimiento económ ico.2 O 

La crisis iniciada en 1967 ha estado marcada, hasta el 
momento, por tres períodos depresivos de creciente gravedad 
(1967, 1969-1970 y 1973-1974) y por tres períodos de 
recuperación económica bastante insuficiente y cada vez más 
vulnerable - particularmente por la presencia de tasas cada 
vez más elevadas de inflación y desempleo, aun en los auges 

18. Sobre la inflación, véase john M. Blair (ed.), The Roots of ln
flation, Artemis Book, 1975; j.A . Trevithick, lnflation, a Guide to the 
Crisis in Economics, Penguin, 1977; Gamble y Watson, o p. cit., y U RPE, 
US Capitalism in Crisis, 1 97 8. 

19. Sobre las causas del endeudamiento internacional véase mi tra· 
bajo "El endeudamiento externo y sus razones estructurales", en Annual 
Register of Political Economy, ed. en español . La relación entre el cre
cimiento de las corporaciones transnacionales y la liquidez internacional 
se puso en evidencia en el informe del Comité de Finanzas del Senado 
norteamericano: The Multinational Corporations and the World E cono· 
m y, febrero de 1 97 3. 

20. La crisis en su conjunto se encuentra descrita en los trabajos 
citados en la nota 1 8; en mi libro sobre Imperialismo y dependencia, o p. 
cit., 2a. parte; en Salomon Kalmanovits, Crisis y recuperación de la eco
nomía mundial; en Manuel Castells, La teoría marxista de las crisis y las 
transformaciones del capitalismo, Siglo XXI Editores, México, 1978; 
en S. Menchikov, LeCycle Economique, Editions du Progrés, Moscú, 
1976, y David Mermelstein (ed.), The Economic Crisis Reader, Vintage 
Books, 1975. 
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de la recuperac10n-: 1968, 1971-1973 y 1976 hasta fines de 
1978.21 

El análisis del comportamiento de este ciclo de largo 
plazo revela claramente que sus olas depresivas deberán 
agravarse (particularmente el período depresivo que se inició 
en el presente año de 1979) , hasta que se cumplan las dos 
condiciones fundamentales que permitieron la recuperación 
económica capitalista después de la segunda guerra mundial: 

En primer lugar, deberá producirse una desvalorización 
masiva del capital social existente (baja o disminución del 
ritmo del alza de precios, reducción de inventarios, desva
lorización del capital fijo instalado, pérdida de valor de los 
depósitos bancarios, rebaja del valor de las acciones, mora
toria o refinanciamiento masivo del endeudamiento interna
cional, etc.) y un incremento de la tasa de plusvalía por la 
vía de la destrucción del poder de negociación de los 
sindicatos. Esto sólo se podrá alcanzar aplicando una poi ítica 
de estabilización monetaria en un primer momento, seguida 
de una intervención estatal masiva en los sectores en deca
dencia económica con el objetivo de liberar capitales de los 
monopolios para invertir en nuevas ramas de alta lucrati
vidad. El costo que tendrá esta política será un período de 
duras confrontaciones sociales. 

En segundo lugar, una vez que se haya desvalorizado 
masivamente el capital, aumentado la tasa de plusvalía y 
absorbido -mediante la intervención del Estado- el costo de 
una recuperación de la tasa de ganancia de los sectores 
monopolistas, el capitalismo necesitará afianzar las nuevas 
bases tecnológicas para sus inversiones. Para ello, el sistema 
capitalista mundial tendrá que especializar el aparato pro
ductivo de los países dominantes, restringiéndolo a nuevas 
actividades de alta productividad y tecnológicamente muy 
complejas (nuevas fuentes de energía, rayos láser, industria 
aeroespacial, proceso de automatización, minicomputación, 
industrialización de la producción agrícola, innovaciones en 
la industria alimentaria, etc.). Por otro lado, el sistema 
capitalista mundial tendrá que trasplantar masivamente hacia 
países dependientes de desarrollo medio, gran parte de su 
aparato de producción tradicional, incluso de industria 
pesada, dando origen a una nueva división internacional del 
trabajo en la que la producción industrial básica estará 
cercana a las fuentes de materias primas y contará con mano 
de obra más barata. La internacionalización del proceso 
productivo iniciada a fines de la década de los sesenta con el 
gran desarrollo de las zonas libres, es solamente el comienzo de 
este proceso.22 

El capitalismo atraviesa por un difícil período histórico. 
La crisis capitalista internacional se agravará en los próximos 
años. Existe la perspectiva de crecientes desprendimientos 
revolucionarios en los puntos débiles del sistema. Se agu
dizarán las contradicciones de clase e internacionales que 

21. El ciclo depresivo de 1967 hasta el presente fue reseñado en de
talle en la segunda parte de Imperialismo y dependencia, op. cit.; véase 
también mi trabajo La crisis capitalista : carácter y perspectivas, SEPLA, 
1977. 

22. Sobre las zonas libres y la nueva división internacional del traba· 
jo véase en particular Folker Frobel , jurgen Heindrichs y Otto Kreye, 
La nueva división internacional del trabajo, en prensa. Véase el artículo 
que resume su tesis en Social Science Informal ion, SAG E, vol. 17, núm . 
1, Londres y Beverly Hills, 1978, pp. 123-142. 
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caracterizan el momento actual. A pesar de ello, el capita
lismo dispone de reservas para iniciar a mediano plazo (8 a 
1 O años) una nueva ola de inversiones y por lo tanto de 
crecimiento económico. 

En consecuencia, la RCT deberá servir de base a un nuevo 
ciclo de expansión capitalista que elevará las contradicciones 
del sistema capitalista mundial a niveles desconocidos hasta 
hoy. Se acentuará la desigualdad internacional de manera 
particularmente aguda; aumentarán los márgenes de desem
pleo real y potencial en los países dominantes y dependien
tes, y se incrementará la integración productiva mundial. 
Todo ello exigirá una intervención estatal internacional 
creciente, la que tiende a ser incompatible con los elementos 
esenciales del Estado burgués nacional y democrático, lo que 
permite augurar difíciles momentos políticos para los secto
res democráticos.23 

CONCENTRACJON Y MONOPOLIO DE LA TECNOLOGJA 
Y TRANSFERENCIA TECNOLOGJCA 

El fenómeno de la transferencia de tecnología está ligado a 
la expansión internacional del capitalismo. El modo de 
producción capitalista se expandió (a partir de Europa y en 
particular 1 nglaterra) por todo el mundo llevando consigo los 
elementos tecnológicos superiores en que se apoyaba. El 
trasplante ele la tecnología capitalista a nuevas realidades 
económico-sociales tuvo un carácter desigual y combinado, 
como el movimiento ele todo el sistema en el plano inter
nacional. Marx ya señalaba los efectos de la introducción del 
ferrocarril en la India, su carácter destructivo de la economía 
artesanal y su importante papel de auxiliar en la integración 
continental de una India dividida.24 La penetración tecno
lógica tendrá siempre estos dos aspectos: la destrucción de 
las condiciones de producción anteriores y la creación más o 
menos rápid a de la nueva economía tecnológica y social
mente superior. En los países dependientes, que no generan 
esta tecnología y simplemente la reciben del exterior en olas 
intensas y localizadas, los efectos destructivos son mucho 
más poderosos que los constructivos. La nueva economía no 
es capaz de absorber las enormes masas de parias 1 iberados 
por la destrucción de las economías p recapital istas, como ya 
lo apuntaba Marx en relación con la destrucción del arte
sanado hindú. 

Otra ley que preside el desarrollo científico y tecnológico 
en el período del imperialismo es la concentración masiva de 
este desarrollo en algunos centros fundamentales del sistema 
capitalista internacional, acentuarido la desigualdad entre los 
países dominantes y la de éstos con los países dependientes. El 
98% de las innovaciones tecnológicas y de sus patentes corres
pondientes se concentra en algunos par'ses (Estados Unidos, 

23. La contradicción entre la acumulación capitalista en la etapa 
actual y la democracia se discuten en los trabajos de Wolf y Dos Santos 
en América Latina: análisis y perspectivas, núm. 1, México, 1979. La 
primera mención del tema se encuentra en mi libro Socialismo o fascis
mo: el nuevo carácter de la dependencia y la alternativa latinoameri
cana, edición revisada, Editorial Edicol, México, 1978. Véase también 
Alvaro Briones, Economía y política del fascismo dependiente, Siglo 
XXI Editores, México, 1979. 

24. El artículo de Karl Marx sobre las inversiones inglesas en la In
dia se encuentra en las varias ediciones de Obras escogidas de Marx y 
Engels, del Instituto Marx y Engels. 
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Europa_ del norte, japón y recientemente los países socialistas 
de Europa). Más específicamente, la 1 o se concentra en u na 
pequeña franja de estos países como la costa este del norte de 
Estados Unidos, parte de California, partes de Inglaterra, del 
norte de Francia, de Alemania, de la parte europea de la u RSS 
y de parte de japón.25 

Más aún. esta 1 o se concentra en un pequeño número de 
oficinas gubernamentales, universidades y (sobre todo para el 
desarrollo final de los productos y procesos) en una decena de 
empresas transnacionales. Y aunque algunas empresas media
nas, laboratorios independientes e individuos pueden haber 
realizado, y todavía realizan, invenciones significativas, éstas 
tienden a ser rápidamente monopolizadas por las graneles empre
sas antes señaladas, cuando revelan su potencialidad comercial. 

Dadas estas leyes generales de la transferencia tecnológica 
bajo el capitalismo, cabe analizar su forma más específica con
temporánea. Hay que señalar primero que la tecnología se 
puede transferir bajo dos formas. 

a] La de tecnología incorporada en las máquinas y objetos 
de consumo. Mediante ell a se introducen, directamente en la 
sociedad dependiente, los medios de producción de los países 
dominantes que obligan a cambios de relaciones sociales de 
producción, de organización, de consumo, etcétera. 

b] La ele tecnología desincorporada, entendiendo por tal 
aquellos conocimientos científicos, técnicos, de ingeniería, 
de habilidad y destreza necesarios para usar la tecnología in
corporada y hacerla progresar. 

La tecnología desincorporada se exporta en mucho menor 
escala, pues los conocimientos exigidos para utilizar la tecnolo
gía incorporada en las máquinas son de carácter operativo. En 
consecuencia, sólo afectan la formación tecnológica básica de 
la mano de obra local y, cuando mucho, estimulan la forma
ción de ingenieros dedicados a actividades operativas y no a la 
investigación y creación de nuevas tecnologías. 

De esta manera, el fenómeno de la transferencia tecnoló
gica debe reducirse a su verdadera proporción. El capitalismo 
dominante no transfiere su conocimiento tecnológico de ma
nera indiscriminada, totalizante y creadora. Y hay dos razones 
para esto: 

En primer término hay una razón ligada a los costos de la 
tecnología y a sus economías de escala. El desarrollo del cono
cimiento científico y tecnológico es una tarea social, concentra
da y muy dispendiosa. Supone no sólo una abundante mano de 
obra no directamente productiva, bien remunerada y social
mente disciplinada, sino también una enorme infraestructura 
de escuelas, laboratorios, etcétera. 

25 . La concentración de la investigación científica y de las patentes 
en una pequeña zona del planeta se discute en Bernal, op. cit. Sobre el 
tema de las patentes véase, sobre todo , Constantine Vaitsos, "Patents 
Revisited: Their Function in Underdeveloped countries", en Cooper 
(ed.), Technology and Production in the Underde, ,eloped Countries, 
Oxford, 1975; Edith Penrose, "El patentamiento extranjero y la trans
ferencia de tecnología en los países en desarrollo", en Miguel S. 
Wionczek (ed.), Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, 
UNAM, México, 1973; Raymo Vayrinen, "Las patentes internacionales, 
medio de dominación tecnológica", en Revisla Internacional de Cien
cias Sociales, vol. XXX, núm. 2, 1978; The Role o! Poten/ System in 
Lhe Transfer of Technology to De,,eloping Counlries, U NCT AD, 197 8. 
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Empero, lo que es aún más importante, esta mano de obra 
de ingenieros, técnicos y científicos debe estar trabajando a 
partir de los problemas planteados por la maquinaria en opera
ción. Es decir, debe estar en contacto con las unidades produc
tivas más avanzadas, cuyos problemas alimentan sus estudios y 
su imaginación inventiva. 

En la medida en que el sistema productivo internacional fa
vorece la localización centralizada de esos polos industriales en 
unas pocas áreas del mundo, se llega a grandes economías de 
escala para la producción científico-técnica en los países pione
ros de más alto desarrollo industrial. 

En consecuencia, por más tecnología incorporada o desin
corporada que se transfiera hacia los centros de desarrollo de
pendiente, ella será siempre puntual, localizada, asistemática 
y dependiente de los centros principales de producción cientí
fica y técnica. Para superar tal limitación sería necesario que el 
país receptor indujera fuerte y decisivamente la creación de los 
centros productivos y científico-tecnológicos locales y que su 
relación con los centros más avanzados se basara en la colabo
ración y no en la sumisión, lo que es imposible dentro del 
capitalismo. 

En segundo lugar están los factores ligados al carácter mo
nopólico del modo de producción capitalista en su etapa más 
avanzada. El dominio de una tecnología de mayor productivi
dad o de un producto más atractivo para el mercado, ofrece al 
capitalista individual una ventaja adicional sobre los demás, 
sea en materia de costos, sea en cuanto a su competitividad en 
el mercado. Por esta razón los capitalistas luchan entre sí por 
tener la hegemonía en el acceso a las nuevas tecnologías y, en 
la etapa actual de la revolución científico-técnica, incorporan 
la 1 o a las actividades internas de la empresa. También buscan 
dominar la producción de ciencia básica en las universidades y 
establecer relaciones privilegiadas con el Estado (que financia 
investigaciones aplicadas) con el objetivo de someter al domi
nio monopólico u oligopólico el proceso de producción de co
nocimiento y, sobre todo, sus resultados. 

Excluidos de la competencia tecnológica por razones de es
cala, los países dependientes se ven aún más marginados de ella 
por el comportamiento monopólico de las empresas de los 
países dominantes y por el apoyo estatal de que disfrutan, a 
pesar de todas las legislaciones antitrusts y otras tentativas 
pequeñoburguesas utópicas. 

En consecuencia, el mecanismo privilegiado y casi único de 
la transferencia tecnológica en el mundo capitalista es la empre
sa monopólica, particularmente en su versión moderna, la trans
nacional. El proceso de transferencia de tecnología que reali
zan estas empresas está sometido, pues, a sus estrategias gene
rales de crecimiento y de mantenimiento de su monopolio tec
nológico, sólo limitadas por las leyes objetivas de la acumula
ción del capital, leyes que tienden a fortalecer su dominio . 

En conclusión, las empresas transnacionales (ET) se niegan, 
la mayor parte de las veces, a vender su tecnología y exigen 
trasplantar con ella su capital, es decir, su derecho de explotar 
mano de obra local y obtener una determinada tasa de ganan
cia. Ellas no son simples propietarias individuales de conoci
mientos tecnológicos, sino que los tienen incorporados en su 
capital, en sus máquinas y en sus métodos operativos y geren-
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ciales. La venta de tecnología sería un negocio negativo para 
las ET, pues estarían entregando a otras empresas los instru
mentos que les permitirían competir con ellas, al mismo 
tiempo que perderían una fuente de explotación de trabajo 
humano y de obtención de plusvalía, objetivo final de toda 
empresa. 

Por consiguiente, el fenómeno de la transferencia tecnoló
gica está directamente asociado a la inversión directa, elemen
to central del proceso de explotación económica de los países 
dependientes.26 Este tipo de inversión permite al capital inter
nacional explotar directamente la fuerza de trabajo de los paí
ses dependientes, mantener bajas las remuneraciones y restrin
gir la capacidad de reinversión interna, debido a la limitada ex
pansión del mercado interno que necesariamente provoca este 
tipo de inversión, basada en mano de obra barata. La falta de 
oportunidades de reinversiones masivas favorece la remesa 
gigantesca de la plusvalía generada en los países citados hacia 
el exterior bajo las más distintas formas. 

Esta forma dominante y privilegiada de transferencia tec
nológica está fuertemente apoyada en los estados de los países 
dominantes y de los dependientes. Los primeros entregan los 
créditos internacionales para financiar las remesas de máquinas 
a los países dependientes, permitiendo a la empresa inversora 
evitar el desembolso de capital inicial; asimismo, los estados 
imperialistas se encargan, junto con los centros multilaterales 
de financiamiento, de pagar los costos de los estudios de 
factibilidad y de mercado que preceden a las inversiones, así 
como de facilitar los traslados de técnicos y de personal califi
cado. El apoyo del Estado del país dominante y de sus instru
mentos financieros multilaterales consolida el monopolio 
tecnológico de las ET y deja a los países dependientes en la 
condición de optar entre la inversión respaldada financiera
mente ofrecida por las ET o luchar en contra de ellas y de los 
estados que las protegen . 

Empero, los estados de los países dependientes no se quedan 
atrás en la tarea de crear facilidades a las inversiones directas 
de las ET. Ellos las apoyan, respaldando con su aval los cré
ditos internacionales que reciben, proporcionándoles créditos 
locales para su capital de giro y para instalaciones básicas; 
otorgándoles las más amplias exenciones fiscales, y brindán
doles todas las facilidades del aparato estatal dependiente . Es 
necesario señalar que la formación de empresas mixtas es en 
general parte de este sistema de subvención. 27 

El resultado es, pues, muy claro: la mayor parte de la tec
nología que se puede transferir internacionalmente dentro del 
capitalismo es propiedad y monopolio de algunas E T que cuen
tan con el apoyo de su Estado de origen para sus movimientos 
internacionales de capital. El proceso de transferencia tecnoló-

26. La relación entre transferencia de tecnolog(a, dependencia 
tecnológica e inversión directa se establece como tesis central del libro 
de Vaitsos Distribución del ingreso y empresas transnacionales, Fondo 
de Cultura Económica, Méx ico, 1977. Véanse también las obras colecti
vas de Cooper y de Wionczek citadas en la nota 25. 

27. El apoyo de los estados de los pa(ses dependientes a la inversión 
extranjera y el papel de las empresas mi xtas no ha sido aún tratado de 
forma sistemática pero puede verse en la literatura sobre inver sión ex
tranjera en general. El caso de México es de particular int eré s debido a 
un intento de legislación restrictiva. Véase Miguel S. Wionczek , Gerardo 
M. Bueno y jorge E. Navarrete, La truns feren cia internacional de tecno
logía, el caso de México , Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1975 . 
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gica asume en consecuencia la forma dominante de la inversión 
directa, excepto cuando los estados nacionales y las burguesías 
de los países receptores tienen una especial fuerza económica y 
poi ítica para contrarrestar tales métodos (como fue el caso de 
Japón en la posguerra, y como es, si bien raramente, el caso de 
algunos países dependientes}. A través de la inversión directa, 
la transferencia tecnológica se convierte en un instrumento 
del capital internacional para explotar la mano de obra mun
dial. Por las razones estructurales ya señaladas (debilidad 
del mercado interno}, las plusvalías obtenidas en esta circuns
tancia no se reinvierten en los países dependientes, sino que se 
desplazan masivamente, por los mecanismos más distintos, ha
cia los países dominantes, donde existen mayores posibilida
des de inversión de masas tan gigantescas de capital. El ciclo se 
completa en forma de tenazas que impiden el pleno desarrollo 
de los países dependientes. El desarrollo de las fuerzas produc
tivas que en ellos se promueve es, pues, complementario de las 
leyes del desarrollo económico internacional: es espasmódico, 
anárquico, puntual y sectorizado, y no les permite ni les permi
tirá alcanzar los más altos niveles del desarrollo económico de 
su época histórica, mientras se mantengan las relaciones de 
producción que determinan esta forma de inserción dentro del 
sistema económico mundial. 

LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Para comprender el fenómeno de la dependencia tecnológica 
hay que situarlo en este contexto de desarrollo desigual y com
binado del sistema capitalista mundial. 

Empecemos por caracterizar el aparato productivo y el 
consecuente desarrollo de las fuerzas productivas que resulta 
de este sistema internacional. Es lógico que los sectores más 
avanzados tecnológicamente, las tecnologías de punta, se en
cuentren en los centros productores de conocimiento científi
co-tecnológico que generan también las invenciones y las inno
vaciones, mismas que permiten alcanzar las más altas tasas de 
productividad y los niveles más altos de consumo. Ahí se 
concentran las industrias basadas en las técnicas más avanzadas 
en cada momento histórico. Y es necesario tomar siempre en 
cuenta el nivel preciso del desarrollo tecnológico en cada uno 
de esos momentos y la posible división internacional del tra
bajo que él determina. 

En los países dependientes no sólo no se encuentran las ba
ses productivas más avanzadas que incorporan la última tecno
logía, sino también están ausentes los elementos científicos y 
de conocimiento que producen esta tecnología. La ciencia lo
cal tiene dos caminos principales: o absorber pasivamente los 
conocimientos científicos medios de las comunidades más 
avanzadas, o especializarse en algunas ramas secundarias del 
conocimiento científico que tengan aplicación local. Las E T 
y los estados dominantes favorecen a veces una tercera opción: 
el desarrollo de ciertas especialidades que complementan las 
investigaciones de los países dominantes en ramas que por al
guna razón no pueden ser desarrolladas en éstos, produciendo 
conocimientos puramente complementarios de investigaciones 
internacionalmente planeadas.28 Lo más común es que los téc-

28. Sobre la investigación cientifica en los paises dependientes, véa
se básicamente, Amilcar Herrera, Ciencia y política en América Latina, 
Siglo XXI Editores, México, 1971, y el articulo de Herrera en Cooper, 
o p. cit.," j. Leite López, Ciencia y desarrollo dependientes, Siglo XXI 
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nicos y científicos educados en tal contexto terminen emigran
do a los países dominantes produciéndose una pérdida de cere
bros locales en proporciones gigantescas para los limitados es
fuerzos locales de producción de mano de obra altamente 
cal ificada.29 

La enseñanza media y universitaria se inserta en el patrón de 
dependencia que emerge del sistema productivo y de la produc
ción científica y tecnológica. La tremenda presión escolar que 
se suscita en los países dependientes no tiene correspondencia 
con la escasa demanda de mano de obra calificada que plantea 
la estructura productiva dependiente, que no produce su pro
pia tecnología y que no incorpora los sectores económicos más 
avanzados y decisivos del sistema productivo, visto internacio
nalmente. Esta enseñanza no sólo produce un nivel de conoci
miento muy bajo, sino que se desvía hacia estudios human ísti
cos de poca calidad y desligados del proceso social real. Eso 
cuando dicho desarrollo en el plano científico no tiende hacia 
enfoques demasiado generalizadores, sin bases intermedias que 
aseguren su concreción, o hacia especializaciones artificiales 
determinadas por la demanda internacional canalizada por los 
mecanismos internacionales de financiamiento. 

Como consecuencia de estas limitaciones estructurales, los 
capitalistas y los estados de los países dependientes se ven 
obligados a aceptar las condiciones más desfavorables de trans
ferencia de tecnología; además, por la sumisión al capital in
ternacional y a las ET que lo materializan en forma de inver
siones directas, se dan también las más negativas condiciones 
contractuales. 

La literatura económica ha desarrollado una amplia base 
empírica para demostrar los elementos expoliativos de estos 
contratos, tales como: 

a] La existencia de paquetes tecnológicos que someten al 
comprador o receptor de la tecnología a una opción muy res
tringida al verse obligado a aceptar no solamente el producto o 
proceso que necesita, sino también las combinaciones especí
ficas de partes del producto global (que pueden incluso tener 
una distribución internacional predeterminada}, las técnicas de 
planeación de la inversión, las condiciones de financiamiento, 
la determinación del suministro de materias primas, los dise
ños, los servicios de reparación y hasta las formas de mercadeo 
y publicidad. 

b] Las cláusulas restrictivas tales como la prohibición de 
exportaciones, el pago de "regalías" en moneda dura; la aper
tura de acciones de la empresa local al vendedor de tecnología; 
el derecho a la inspección; el control de marcas y el pago por 
ellas, etcétera. 

e] Los precios altamente expoliativos de las patentes, de las 
materias primas y partes intermedias; del llamado know how 
que tiende a incorporarse el capital accionario de las empresas 

Editores, y el número especial de Comercio Exterior (vol. 28, núm. 12, 
México, diciembre de 1978) sobre aspectos de la politica de ciencia y 
tecnolog(a en el Tercer Mundo; Osear Varsavsky, Hacia una política 
científica nacional, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1978; idem. Es
tilos tecnológicos, Ediciones Periferia, 1 97 4. 

29. El llamado brain drain fue estudiado en gran detalle por la 
UNCTAD y otros organismos internacionales. Véase en particular, The 
Reverse Transfer of Technology, UNCTAD, 1975, y A.K. Sen, "Brain 
Drain: causes and effects", en B.R. Williams (ed.), Science, Technology 
and Economic Growth, MacMillan, 1973. 
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con un valor ficticio, del uso de las marcas comerciales, de la 
asistencia técnica impuesta, etcétera)O 

La literatura sobre el tema también ha mostrado los efectos 
negativos de estas formas de transferencia tecnológica, no sólo 
en la balanza de pagos y en el endeudamiento externo conse
cuente, sino en la estructura industria l (concentración y mo
nopolio), en la distribución del ingreso y en la estructura de 
poder del Estado)! 

Con base en esos estudios, financiados por gobiernos loca
les y organismos internacionales o de integración económica 
como el Grupo Andino, se ha intentado crear un conjunto de 
mecanismos restrictivos de los efectos más escandalosamente 
expoliativos. Estos mecanismos restrictivos se han expresado 
en el Código de Conducta para las Empresas Transnacionales. 
Al mismo tiempo se han buscado formas de apoyo para la in
vestigación y desarrol lo local, el diseño industrial, los órganos 
de asesoría y se ha tratado de estimu lar la cooperación hori
zontal entre los países dependientes. 

El defecto básico de estos proyectos y poi íticas es que en
cierran intrínsecamente una contradicción. Si el objetivo es 
atraer el capital internacional, hay que proporcionarle las 
altas ganancias que él demanda y que se manifiestan en esos 
mecanismos expoliativos y de control monopólico para favo
recer la inversión directa y la explotación de la fuerza de tra
bajo local. Las ET exigen libre movimiento para su cap ital , sus 
ganancias y sus productos y tienen un gran poder de presión 
sobre los estados locales. 

El miedo a perder estas inversiones limita entonces la acción 
de los gobiernos locales -y tiende a estimu lar la competencia 
entre ellos para ofrecer las mejores condiciones a las E T. 

Se ll ega así a las estructuras socioeconómica, política e 
ideológica de los países dependientes, como lo principal en el 
proceso de transferencia tecnológica. El factor decisivo reside 
en la existencia de poderosos intereses internos favorables a la 
integración dependiente de estos países en el capita li smo inter
nacional. La unión de esos intereses locales con los poderosos 
monopolios internacionales y sus estados, forma un bloque de 
poder en contradicción ascendente con los intereses de las cla
ses y sectores mayoritarios de la población en los países depen
dientes e impulsa el movimiento anti-imperiali sta, democráti-

30. Sobre los contratos de tecnología véase Cooper, op. cit., 
Wionczek, op. cit., Vaitsos, op. cit., Den is Gou let, The Uncertain Pro
mise, IDOC North America, Nueva York, 1977; José Manuel Ro lo, 
Capitalismo, tecnologia e dependencia en PorlUgal, Editor ial Presen~a, 
Lisboa, 1977. Sobre la selección de tecnología véase en particular la 
discusión de los modelos existentes en Frances Steward, Technology 
and Underdevelopment, Westview Press, Boulder, 1977. 

31 . Los efectos internos de las inversiones externas y de las ET se 
analizan en Vaitsos, op. cit.; Fernando Fainzylber y Trinidad Martínez 
Tarragó, Las empresas transnacionales, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1976; jorge M. Katz, Importación de tecnología, aprendizaje e 
industrialización dependiente, Fondo de Cultura Económica, México, 
1976; Daniel Chudnovsky, Empresas multinancionales y ganancias 
monopólicas, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1974; 
Richard Newfarmer y Willard F. Muel ler, Multinational corporations in 
Brazil and Mexico: Structural sources of Economic and Noneconomic 
Power (1975), y john M. Connor y Willard F. Mueller, Market Power 
and Profitability of Multinationals Corporations in Brazil and México 
(1977), ambos publicados por el Committee on Foreign Relations del 
Senado estadounidense. Véase también la relación entre ET y grupos 
económ icos en un país dependiente en José Lu is Ceceña, México en la 
órbita del imperialismo, Ediciones El Caballito, México. 
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co y socialista hacia un creciente enfrentamiento en contra del 
bloque de clases y sectores económicos que detenta el poder 
en estos países. 

La aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas 
provocada por la RCT ha roto muchos de los limitados 
esquemas de funcionamiento económico de los pasados de
cenios. El carácter altamente complejo de las nuevas in
versiones, su alto grado de concentración tecnológica y 
económica y de centralización del capital, ex igen una gran 
cantidad de cuadros científicos y técnicos intermedios desde 
la etapa inicial de concepción de la inversión, hasta el 
sostenimiento de las actividades productivas que el capital 
transnacional no puede transportar desde los países domi
nantes sino a un costo demasiado elevado. Asimismo, la 
naturaleza cada vez más compleja de las nuevas inversiones 
exige un serio mecanismo de adaptación a las condiciones 
locales . Este fenómeno ha ob ligado a los estados de los 
países dominantes y a sus inspiradores (las ET) a estimular 
de manera creciente la formación de una base científica 
nacional m{nima en los países dependientes, por medio de la 
creación de organismos responsables de la política científica 
local. La pro li feración de las instituciones ded icadas a la 
ciencia y tecnología en América Latina a fines de la década 
de los sesenta, es un producto de esta compleja realidad tanto 
en lo interno como en lo internacional. El capita li smo de 
Estado local ha sido su gran impulsor para asegurar una base 
científico-técnica a sus propias empresas, pero ha contado 
siempre con la indulgencia y el eventual apoyo de los estados 
de los países dominantes y de las ET, con una repercusión 
muy pequeña en las empresas privadas locales, en general 
incapacitadas para utilizar una producción tecnológica más 
compleja. 

LA LIBERACION TECNOLOGJCA: CONDICIONES 
DE UNA POLITICA CIENTIF ICA Y TECNOLOGICA 

En el contexto de esa situación internacional han surgido 
varios debates significativos sobre el camino que debe seguir 
la política tecnológica local en los países depend ientes. 

Evidentemente, el primer problema que se plantea es el 
político. La existencia de una voluntad nacional organizada a 
través del Estado para invertir las tendencias histórico-socia
les reseñadas anteriormente, es la condi ción indispensable 
para una política de liberación de la dependencia científico
tecnológica. Durante mucho tiempo se creyó que esta vo
luntad nacional se podría lograr dentro de l cap ital ismo por 
medio de la ali anza entre el capital nacional, el aparato 
estatal, los sectores obreros y, pudiera ser, los campesinos, 
alianza que conseguiría someter al capital internacional a las 
reglas impuestas por esta voluntad nacional mayoritaria. 
Tales tendencias estuvieron asociadas a un irracionalismo 
nacionalista que veía en esta pretendida voluntad nacional la 
base de una ciencia y una técnica nacionales, radicalmente 
distinta de la racionalidad abstracta y universal de la ciencia 
desarrollada.32 

El fracaso poi ítico de l nacionalismo burgués y pequeño
burgués, que inspiró tales tendencias, se ha caracterizado 

32. La idea de una ciencia "nacional" fue desarrollada en particular 
por Osear Varsavsky, o p. cit. 
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desde mediados de la década de los cincuenta por un 
largo proceso de declivio que se aproxima a su fin en la 
década actual. El populismo, como método de movilización 
de masas y como régimen poi ítico semicorporativo, ha 
entrado en profunda crisis y también las tendencias ideo
lógicas que lo sostienen. Asimismo, ha entrado en crisis la 
concepción de liberación científico-técnica que se sustenta en 
tal ideología. 

Entre las características fundamentales de esta ciencia y 
tecnología nacionalistas estaba, en sus primeras formas más 
radicales, la necesidad de dominar la tecnología de base. 
1 nspirada en los ejemplos de la Unión Soviética y del Japón, 
realizados en condiciones históricas y socioeconómicas muy 
distintas, la ideología nacionalista defendía la tesis de la 
posibilidad histórica de crear una industria efe base local, 
importando y adaptando la tecnología de los países do
minantes a través de las empresas nacionales privadas y 
estatales. En la medida en que se va conformando la asociación 
entre la importación de tecnología y la estrategia de las ET y 
se va comprobando que en vez de desarrollar una industria de 
base se incorporan elementos de una tecnología de punta 
(que integran sobre todo las fases intermedias de un 
proceso productivo internacional, fases que están asociadas a 
patrones de consumo cada vez más complejos y que pre
sionan hacia una redistribución del ingreso en favor de 
minorías sociales excluyendo a las grandes masas nacionales), 
el pensamiento nacionalista cae en la defensiva y empiezan a 
surgir propuestas de compromiso. 

Es así que cada vez se pone más énfasis en la posi
bilidad de desarrollar tecnologías intermedias que re
suelvan dos aparentes problemas de los países dependientes: 
falta de capital y abundancia de mano de obra. Por consi
guiente, mecánicamente se plantea la posibilidad de desarro
llar en el plano local, con cierta viabilidad económica, 
tecnologías de menor escala de producción que exijan menos 
capital y que incorporen más mano de obra. Se cree que 
la tendencia de la tecnología de los países dominantes a 
ahorrar mano de obra, es u na consecuencia de los altos 
salarios y no de las leyes estructurales del desarrollo tecno
lógico capitalista. Y se pretende, al mismo tiempo, que 
los bajos salarios de los países dependientes sean el factor 
económico barato que determine un tipo especial de 
investigación tecnológica para atender a esas condiciones.33 

El surgimiento de ciertas tendencias pequeiioburguesas y 
campesinas nacionalistas en la lucha ideológica en China 
Popular, favoreció ciertos planteamientos internacionales 
utópicos y conservadores. Se proponía la posibilidad de un 
desarrollo nacional autónomo (o autosostenido) basado en 
una tecnología adaptada a la existencia de mano de obra 
abundante y barata y en la utilización racional y masiva de 
los conocimientos tecnológicos tradicionales. En China esta 
tesis tenía una base material y poi ítica objetiva, pues el 

33. La tesis de las tecnologlas intermedias se discute en detalle en 
Frances Stewart, op. cit.; véase también David Dickson, Th e Politics 
of Alternotive Technology, Universe Books, Nueva York, 1975, y De
nis Goulet, op. cil.; para conocer bien esta propuesta véase Nicolás 
]equier , A ppropriote Technology, Pro blems and Promises, OCDE, Parls, 
1976. 
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proletariado chino victorioso podía crear las condiciones 
institucionales para la plena utilización de la economía 
campesina tradicional dentro del contexto revolucionario del 
desarrollo tecnológico más avanzado (como la industria 
pesada, atómica, etc.), hasta que la industria moderna 
pudiera ser la base de desarrollo de la economía china. Sin 
ernbargo, las grandes capas sociales pequeíioburguesas en 
China, particularmente el campesinado y la burocracia estatal 
de extracción nacionalista, se aprovecharon de este contexto 
que reforzaba la economía campesina, así como de la 
confrontación con la u RSS, para desarrollar bajo formas 
aparentemente ultraizquierdistas una tendencia reaccionaria 
y antisocialista que pretendía establecer la superioridad de 
la economía tradicional de pequeiia escala, localista y con 
gran uso de mano de obra, sobre la tecnología moderna 
apodada "consumista y burguesa". La esencia reaccionaria de 
esta postura sólo vino a revelarse plenamente a fines de la 
década de los sesenta y principios de la actual, cuando las 
poi íticas agrícola y de industrialización chinas empezaron a 
sufrir las consecuencias de este retraso y cuando las poblaciones 
obreras aliadas a los sectores militares modernos y partidarios 
del avance tecnológico esencial para la defensa de China, 
empezaron a rebelarse y a preparar una contraofensiva llena 
de avances y retrocesos provocados por el medio pequeño
burgués idealista y hostil en que se desarrollan.34 

El nacionalismo pequeñoburgués de los países capitalistas 
dependientes, no dispone sin embargo de las condiciones 
favorables que tenían el campesinado y la pequeña burguesía 
burocrática en China y no puede presentar su opción en 
términos sociales coherentes, limitándose a influir en sectores 
intelectuales y estudiantiles. En ocasiones, las fuerzas impe
rialistas han apoyado en parte esas tesis, particularmente las 
que se refieren a tecnologías intermedias, en la medida que 
una nueva expansión de las inversiones imperialistas en los 
países subdesarrollados se da en los sectores exportadores 
agroindustriales. En tanto que el capital agroindustrial con
sume bienes de la agricultura campesina, podría serie útil al 
imperialismo el desarrollo de tecnologías intensivas en 
trabajo, ya sea para su uso directo o bien para ser aplicadas 
por las capas intermedias subordinadas al capital internacional. 

En vez de apoyarse en tecnologías que buscan sacralizar el 
carácter superexplotado de la mano de obra de los países 
subdesarrollados, una tecnología para la liberación debe 
apoyarse en una poi ítica de pleno empleo que eleve masiva y 
radicalmente los niveles de vida de las masas campesinas, 
obreras y del suproletariado local. El ejemplo de Cuba 
socialista35 ha demostr·ado que este aparente milagro es 

34. Sobre las llamadas "tecnologías alternativas" y la experiencia 
china (muchas veces también se usan los casos de Tanzania, Senegal 
y otros países africanos) véase Frances Stewart, op. cit.; Denis Goulet, 
op. cfr.; David Dickson, op. cfr.; S usan Rifkin, "The Chinese Model for 
Science and Technology its Relevance for Other Countries", en Deve
lopmen t ond Chonge , vol. VI, núm. 1, enero de 1975. Véase también 
los articulas sobre el tema en Cooper, op. cfr., y la segunda parte del 
libro de Benjamín Coriat, Scien ce, Technique et Capital , Ed. Du Seuil, 
París. 

35. El desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Cuba socialista 
para la superación de la dependencia, se anali za en Tirso W. Sáenz y 
Emilio García Capote "El colonialismo tecnológico y la autodetermi
nación en materia de' ciencia y técnica", en América Latino, núm. 3, 
Moscú, 1978. 
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plenamente posible en países de baja densidad de población 
como los nuestros (al mismo tiempo que la China Popular de 
los años de 1950 a 1961 también ya lo había demostrado, 
relativamente y bajo condiciones especiales, en países de alta 
densidad de población). La clave de esta poi ítica está en la 
propiedad colectiva de los medios de producción y sólo se 
completa a través de una poi ítica educacional masiva. El 
viejo lema de Stalin se repite otra vez: el principal capital es el 
hombre. El hombre educado masivamente, viviendo según los 
niveles de vida más elevados dentro de las posibilidades 
técnicas existentes, sin el factor destructivo de la compe
tencia, y organizado productivamente según los medios de 
producción disponibles a nivel nacional e internacional. No 
es el principio de la competencia, que destruye las empresas 
de más baja productividad y provoca el desempleo masivo 
para crear un ejército industrial de reserva, el que podrá 
asegurar el pleno desarrollo de este capital humano. En 
consecuencia, es necesario garantizar que el objetivo de pleno 
empleo se sobreponga en un primer momento a aquél de los 
costos "óptimos". Empero, esta poi ítica sólo tiene un 
sentido provisional mientras se van generando las nuevas 
fuerzas productivas que permitan una productividad sufi
cientemente elevada como para que exista un excedente 
capaz de permitir la sobrevivencia adecuada de una gran 
población de estudiantes, profesionales y científicos que 
ayuden a organizar racionalmente el aparato productivo 
nacional -dentro de la tecnología más avanzada posible en 
las condiciones concretas del país en cuestión y según la 
ayuda internacional que pueda obtener-, de acuerdo con una 
capacidad de negociación nueva que se puede lograr eli
minando a los burgueses locales aliados del capital interna
cional. 

Dado este contexto, las tareas científico-tecnológicas se 
hacen claras y evidentes: 

En primer lugar, cabe al Estado conducir de manera 
masiva la formación de científicos y cuadros medios y 
técnicos en proporciones adecuadas para que la investigación 
no se separe de su posible aplicación. 

En segundo, hay que realizar un censo integral y com
pleto de las riquezas básicas del país y de su territorio y de 
su suelo para orientar una explotación racional de sus 
recursos. 

En tercero, hay que disponer de un conocimiento siste
mático de la evolución de la ciencia y la tecnología inter
nacional para permitir las elecciones tecnológicas más ade
cuadas y el esfuerzo nacional de adaptación de las mismas a 
las condiciones locales. Esta tarea, como buena parte de las 
anteriores, exige en general un fuerte apoyo de los países 
socialistas y de los sectores progresistas de los países capi
talistas adelantados. 

Y en cuarto, hay que ajustar la poi ítica de formación de 
recursos humanos a los objetivos de desarrollo nacional que 
se van haciendo más claros, concretos y susceptibles de 
planificación en la medida en que se va aumentando el 
conocimiento científico de la realidad nacional. 

Todo esto obliga a reorientar radicalmente la base 
productiva existente hacia el consumo de las grandes masas y 
la producción de maquinarias y bienes intermedios, sin lo 
cual nunca habrá una liberación tecnológica real. En los 

tecnología y restructuración capitalista 

países que disponen de una tradición exportadora, como la 
inmensa mayoría de los países dependientes, no es posible 
evitar una cierta y limitada integración a la división inter
nacional del trabajo, que refuerce la plena utilización de los 
recursos naturales y humanos internos, pero sí es posible 
evitar una especialización del aparato productivo y apro
vechar las economías externas del sector exportador. 

En los últimos años, después de fuertes discusiones in
ternas, el COMECON empieza a desarrollar líneas racionales 
y no impositivas en el sentido de una división socialista del 
trabajo dentro de este bloque . El estudio de estos prin
cipios será ciertamente de gran valor para las nuevas 
experiencias de desarrollo socialista que se inauguren en otras 
regiones del globo. 

Todo esto conduce, en fin, a una reorientación masiva de 
los recursos nacionales destinados al desarrollo de la ciencia 
y la tecnología aumentándolos sustancialmente, indepen
dientemente de los costos sociales inmediatos que implique. 
El destino de la liberación tecnológica no se encuentra, 
pues, ni en las adaptaciones marginales planteadas por 
las tesis de las tecnologías intermedias, ni en las formas 
románticas de tecnologías "alternativas" que serán siempre 
factores secundarios de una poi ítica tecnológica liberadora. 
Tales soluciones son aún más descartables cuando se ins
criben en un marco capitalista y en la adaptación de la 
tecnología a los bajos salarios y excedentes de mano de obra. 
Tampoco es posible revivir el sueño nacionalista de crear 
una industria de base, independiente de las condiciones 
políticas. Como hemos señalado, hoy día el propio imperia
lismo se interesa en transferir una parte de la industria de 
maquinaria a los países dependientes: aquélla que se ha 
hecho obsoleta y secundaria con la RCT. El destino de la 
liberación tecnológica de nuestros pueblos se encuentra en la 
plena ocupación, su educación masiva y su pronta integración 
en la revolución científico-técnica contemporánea en colabo
ración con los sectores progresistas de los países capitalistas, 
con los gobiernos progresistas del Tercer Mundo y con el 
campo socialista en expansión. 

La cuestión de la colaboración tecnológica entre los países 
del Tercer Mundo gana cierta viabilidad en la medida en que 
permite el intercambio de experiencias y métodos de pro
ducción, así como también puede llevar a una reorientación 
del comercio mundial que podría desarrollarse en un inter
cambio horizontal entre los actuales productores de distintas 
materias primas. Todo ello supone, sin embargo, cambios 
radicales en la infraestructura productiva, en los instru 
mentos de intercambio, en el sistema financiero interna
cional, etc., lo que sólo será posible en el contexto de una 
lucha anti-imperialista de amplias dimensiones históricas . 

¿cuáles serían las condiciones políticas y revolucionarias 
para alcanzar tales objetivos? Su existencia o inexistencia es 
materia de otro análisis, pero su ausencia inmediata no altera 
en nada la verdad histórica esencial: la liberación científico
técnica en la etapa actual sólo será posible en el marco del 
socialismo y de la plena participación de los actuales países 
dependientes en los resultados, pero sobre todo, en el 
desarrollo de la revolución científico-técnica, la cual tiende a 
ser cada vez más la base material de la nueva sociedad del 
futuro, al mismo tiempo que es una fuente de crisis creciente 
para el capitalismo. O 
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NOTICIA 

En el volumen 28, núm. 7 2, de diciembre de 7 978, Comer
cio Exterior publicó "Los elementos tecnológicos del Diálogo 
Norte-Sur", documento preparado por el lnternational lnsti
tute for Environmen t and Developmen t (11 E D) para la 
reunión que habría de celebrarse en Ocho R/os, Jamaica, del 
7 al 7 7 de enero del presente año. Por invitación de Barbara 
Ward, presidenta del 11 E D, asistieron a dicha reunión 25 
connotados expertos que analizaron las maneras de poner la 
ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo, en beneficio 
tanto de los países pobres como de los ricos y en función de 
sus intereses comunes. La realización del Simposio de Jamai
ca "fue posible sólo -según afirma el 11 E D- gracias a la 
contribución financiera del Banco Mundial, del Centro Inter
nacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá, de 
Appropriate Technology lnternational, de los ministerios de 
Relaciones Exteriores de Noruega y de Dinamarca, así como 
del Australian Development Assistance Bureau". En seguida 
se reproduce la parte del documento que recoge los resulta
dos de esa conferencia. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

¿Por qué se hizo el Simposio de Jamaica? 

l. 1 nvitados por Barbara Ward, presidenta del 1 nterna
tional lnstitute for Environment and Development (IIED) se 
reunieron en Ocho Ríos, Jamaica, del 7 al 11 de enero' de 
1979, 25 distinguidos científicos, tecnólogos, dirigentes de 
empresas privadas, economistas especializados en desarrollo, 
banqueros y 1 íderes poi íticos y sociales. Examinaron los 
intereses comunes de los países ricos y los pobres en 
aprovechar la ciencia y la tecnología para lograr el desarrollo. 
Mahbub ul Haq e lvan Head presidieron la conferencia. 
james Grant y Constantine Vaitsos coordinaron la redacción 
del informe fina l. 

2. Los asistentes al Simposio se pusieron muy pronto de 
acuerdo en que los actuales sistemas mundiales de economía 
y de tecnología no satisfacen las necesidades básicas de 
millones de personas ni sirven de manera adecuada a los 
intereses de los países ricos y tampoco a los de los países 
pobres. También concordaron en que los sistemas y opciones 
tecnológicos adecuados sólo pueden provenir de objetivos de 
desarrollo que estén bien concebidos y sean relevantes desde 
el punto de vista social, tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional. 

3. El Simposio tiene lugar cuando en el mundo se realiza 
un importante debate sobre los fines del desarrollo y la 
medida en que el sistema tecnológico internacional favorece 
los_ intereses de los países industriales, en detrimento de los 
pa1 ses en desarrollo. De la experiencia pasada surgen dudas 

Nota: Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

incómodas. Dados la escasez potencial de combustibles fósi
les y los enormes gastos de capital necesarios para desarrollar 
otras fuentes energéticas, ¿es acaso el crecimiento económico 
pleno un objetivo mundial viable? ¿No deberían los países 
buscar otros estilos de desarrollo, orientados más a satisfacer 
las necesidades básicas de los pobres y a conservar los 
recursos y el ambiente? ¿No debería basarse el desarrollo de 
la tecnología en la participación y la autoayuda? ¿No existe 
acaso una responsabilidad internacional para ayudar a que 
este proceso ocurra? Así, las deliberaciones del Simposio 
estuvieron marcadas por cierta sensación de malestar. Tal 
desasosiego se originó por la siguiente duda: ¿qué estaba en 
discusión? ¿Et deseo genuino de lograr un desarrollo sólido 
y equitativo, u obtener respuestas a ciertas interrogantes que 
podrían, a pesar de todo, hacer que las palancas del poderío 
tecnológico siguieran en manos de los que ahora las do
minan? 

4. Los participantes examinaron estos asuntos en una 
atmósfera abierta y franca. Si bien se logró el acuerdo en 
gran medida, no se hicieron esfuerzos para minimizar las 
diferencias. El propósito básico del Simposio fue aclarar la 
perspectiva dentro de la cual han de estudiarse las opciones 
tecnológicas, así como buscar áreas de interés común y 
ofrecer propuestas concretas para la acción. 

5. Los participantes se dividieron en tres grupos de 
trabajo: el primero se ocupó de los asuntos relacionados con 
la movilización de tecnología para satisfacer necesidades 
nacionales; el segundo, de reexaminar las cuestiones referen
tes a los flujos de tecnología y a las empresas transnacionales 
en el contexto de un nuevo orden internacional y el tercero 
de analizar la aplicación de la tecnología a la 'resolución d~ 
problemas globales. En este informe se resumen las delibera
ciones de los grupos de trabajo y las discusiones de las dos 
sesiones plenarias. 

ELEMENTOS POLITICOS Y ECONOMICOS ACTUALES 
QUE CONDICIONAN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA 

CON FINES DE DESARROLLO 

6. El Simposio de Jamaica coincidió con la activa organi
zación de varias conferencias internacionales sobre diversos 
temas. Entre éstas se cuentan la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (cNU
CTD), la V Reunión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (v u NCT A D) y la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las metas para el Tercer Decenio del Desa
rrollo y para el futuro que se reunirá en 1980. junto con el 
trabajo de la Comisión Brandt sobre Temas de Desarrollo 
Internacional, esos esfuerzos podrían influir de manera signi
ficativa en el curso de los acontecimientos de los dos 
decenios finales de este siglo. El Simposio se realizó también 
durante una época de creciente consenso: aspectos impor
tantes de los sistemas internacionales y nacionales del pre-
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sente no funcionan de modo adecuado, ni para los países 
desarrollados, ni para las naciones en desarrollo. 

• No se satisfacen las principales necesidades básicas de 
casi 800 millones de personas. En términos absolutos, esta 
cifra es incluso mayor que hace 30 años (aunque menor 
proporcionalmente), y podría crecer todavía más si no hay 
cambios importantes de poi ítica. De 400 a 500 m iliones de 
personas padecen todavía hambre y desnutrición,. en. una 
época en que Estados Unidos ha vuelto a restnng1r las 
cosechas y en la misma India hay importantes superávit de 
granos en algunos mercados. 

• Tanto en los países desarrollados como en las naciones 
en desarrollo tecnológico se destina a fines militares una gran 
proporción del esfuerzo. Del resto, muy poco beneficia a los 
pobres. Menos de 1% del gasto global en investigación y 
desarrollo (1 D) en las áreas de salud, agricultura, vivienda y 
tecnología industrial se dedica a satisfacer las necesidades de 
la mitad más pobre de la población mundial. Incluso la 
inversión, relativamente pequeña, que los países en desarrollo 
dedican a 1 D se canal iza sobre todo a la defensa y a los 
sectores urbano e industrial. 

• A medida que los países industriales sufren más pre· 
siones proteccionistas, la mayoría de las naciones en desa
rrollo se enfrenta a crecientes barreras que obstaculizan tanto 
la corriente de tecnología proveniente de aquéllos como sus 
exportaciones de manufacturas. 

• Aumenta la diferenciación tecnológica entre los países 
en desarrollo . Algunos de Asia y América Latina han alcan
zado un grado relativamente alto de poderío industrial y 
tecnológico. Esto resalta los problemas especiales de los 
países menos desarrollados que tienen un crecimiento lento y 
poca capacidad de negociación . 

• El sistema económico internacional no parece funcionar 
de manera adecuada para los países industrializados del 
hemisferio norte. A falta de cambios importantes de poi ítica, 
las democracias industriales se enfrentan a la perspectiva de 
inflación persistente y lento crecimiento durante los ochenta 
y los decenios posteriores. Está lográndose el consenso 
respecto a lo siguiente: la vuelta a condiciones económicas 
satisfactorias en estos países, incluida una menor inflación, 
depende de una cooperación mucho mayor y de una vincula
ción más estrecha de los países en desarrollo del sur con la 
economía mundial, lo mismo que de políticas internas más 
eficaces. 

• Debido a que las democracias industriales carecen de un 
efoque claro respecto a los asuntos Norte-Sur, que permita 
mejorar la eficiencia económica general y la cooperación 
internacional para el desarrollo, parece encaminarse al estan
camiento el diálogo Norte-Sur, iniciado con tantas esperanzas 
después de la Séptima Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1975. 

• Por último, existe una creciente inquietud, tanto en los 
países de alto ingreso como en los de menores rentas, sobre 
los fines mismos del desarrollo. El debate se desató, en el 
Norte, debido parcial mente a los análisis de los "1 ím ites del 
crecimiento" y, en el Sur, por el persistente fracaso del 
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crecimiento estilo occidental para satisfacer las necesidades 
de numerosas personas. 

7. La fuerza que llevó en 1975 a la Asamblea General a 
convocar a la CNUCTD, que habría de realizarse en agosto 
de 1979 fue la convicción generalizada de que el sistema 
tecnológi~o mundial, igual que el sistema económico más 
amplio, no está funcionando de manera adecuada ni equita
tiva para los países en desarrol lo ni para los pobres del 
mundo. La capacidad tecnológica está abrumadoramente 
concentrada en los países desarrollados: capacidades de in
geniería, gestión, diseño y manufactura; patentes y tecno
logía licenciable, información, así como investig~ción y desa
rrollo. Según la Universidad de Lund, Suecia, solo 4% de la 
1 D de alcance mundial se realiza en los países en desarrollo, 
y un porcentaje aún menor se dedica a satisfacer las necesi
dades básicas de la mayoría pobre. 

8. Los más de los países en desarrollo están todavía muy 
lejos de alcanzar su meta de autodeterminación tecnológica. 
Por supuesto, autodeterminación no significa autarquía, sino 
que incluye la aptitud de tomar decisiones nacionales autó
nomas en materia de tecnología; de escoger, instrumentar, 
administrar y hacer funcionar la tecno logía, y de innovar. La 
transferencia comercial de tecnología tiende a ser inequita
tiva y cara para los países en desarrollo; con frecuencia les 
aporta tecnología inadecuada para sus necesidades, inhibe el 
desarrollo de sus propias capacidades tecnológicas y refuerza 
su dependencia respecto a fuentes externas. Así, los países 
en desarrollo pueden verse frente a una amarga disyuntiva: 
integrarse más en el sistema tecnológico internacional del 
presente quizá sólo aumente su dependencia tecnológica y, 
de hecho, cultural; separarse puede obligar a un país a 
privarse de los beneficios del progreso mundial en materia de 
ciencia y tecnología. 

LA TECNOLOGIA COMO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO. UNA PERSPECTIVA HISTORICA 

9. En el Simposio de Jamaica se reconoció, desde el 
principio de las deliberaciones, que la tecnología debe ser un 
instrumento para alcanzar objetivos de desarrollo socio
económico. De hecho, pese a la falta de n1etas cfaramente 
definidas ha funcionado frecuentemente de manera tal que 
determin~ prioridades y pautas de desarrollo . El problema 
verdadero no es" ¿cuál tecnología?", sino "(tecnología para 
qué?" Es claro que una política de desarrollo al servicio del 
pueblo exige estrategias tecnológicas que tengan precisamente 
esa orientación. Por tanto, se requiere con urgencia reajustar 
la perspectiva en el ámbito nacional, lo mismo que en el 
internacional. 

1 O. En los años cincuenta, conforme a la concepción del 
desarrollo entonces predominante, se insistía en aumentar el 
producto nacional bruto (P N B), sobre todo mediante la 
creación de una fuerte base industrial fundamentalmente 
urbana. Esta poi ítica se sustentaba en el supuesto de que la 
tecnología es ciencia ap licada que requiere inversiones en 
investigación y en capacitación de personal científico y 
técnico. Subrayaba la necesidad de capacitarse para reducir la 
brecha económica que separaba a los países occidentales de 
las nuevas naciones emergentes. 

11 . La experiencia de los sesenta y setenta ha demostrado 
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las limitaciones de esa concepción. A pesar del impresionante 
avance tecnológico en sectores escogidos del mundo en 
desarrollo, persiste la pobreza generalizada, en parte debido a 
decisiones tomadas en el pasado en materia de desarrollo y 
tecnología. Por tanto, combatir la pobreza exigirá nuevas 
prioridades de desarrollo y, con ellas, nuevas estrategias 
tecnológicas. Dichas estrategias deben poner atención ex pi í
cita en las necesidades de las granjas pequeñas, las industrias 
rurales de pequeña escala y el sector informal urbano, así 
como dirigirse a elevar suficientemente la productividad de 
los pobres a fin de aumentar de modo directo su capacidad 
adquisitiva. 

12. La innovación tecnológica proviene más de la "atrac
ción" del mercado que del "impulso" de los laboratorios o 
de otros generadores de tecnología. Influyen en la innova
ción todos los factores relacionados con las pautas de 
mercado que afectan la distribución del ingreso, el ambiente 
económico, las poi íticas del gobierno y los elementos cultu
rales, institucionales, sociales, educativos, etc. El uso de la 
tecnología no supone simplemente aplicar de modo eficiente 
el conocimiento científico, sino más bien integrar los elemen
tos sociales, económicos, poi íticos, financieros, administra
tivos, institucionales y científicos. 

13. Es necesario articular clara y explícitamente el desa
rrollo nacional y las estrategias tecnológicas. De otra suerte, 
ciertas entidades que no participan de manera explícita en el 
desarrollo tecnológico (por ejemplo, las instituciones finan
cieras) pueden aplicar, en efecto, poi íticas conflictivas que 
hagan imposible alcanzar los objetivos tecnológicos. Una 
estrategia explícita pone de relieve las ventajas y desventajas 
relacionadas con diferentes objetivos y facilita la coordina
ción de los diversos actores que contribuyen al desarrollo 
tecnológico. 

14. El cambio tecnológico debe verse en el contexto del 
medio social, institucional, cultural y político en el que 
ocurre. Que la tecnología sea adecuada o inadecuada no 
depende tanto de sus cualidades inherentes, como de las 
realidades sociales y poi íticas del ámbito específico en que se 
aplique y use. 

15 . Las personas afectadas por la tecnología deben parti
cipar en la selección de ella. Esto exige cambios fundamen
tales en los patrones actuales de decisión y de acción. Por 
falta de capacidad adecuada, en muchos países en desarrollo 
las decisiones tecnológicas corren a cargo de agencias extran
jeras de ayuda y de empresas transnacionales. En la mayor 
parte de los casos, los países en desarrollo se ven privados de 
la oportunidad de tomar y poner en práctica sus propias 
decisiones. 

16. El fracaso en definir metas y estrategias de la poi ítica 
nacional puede conducir a que la tecnología tenga resultados 
no previstos y con frecuencia no deseados. Esto se aprecia 
claramente si se comparan las políticas de desarrollo rural de 
ciertos países. Algunos han puesto en práctica estrategias 
nacionales y creado una infraestructura tecnológica adecuada 
para aumentar la productividad rural con medios intensivos 
en trabajo. En muchos países en los que se ha dado 
importancia sólo al aumento de la producción, la tecnología 
agrícola importada del Nmte, intensiva en capital, ha tenido 
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a menudo el dañino efecto de desplazar o dejar de lado a 
muchos agricultores pequeños y a trabajadores sin tierra. 

17. La d isponib il idad inmediata de tecnología puede dis
traer la atención respecto a sus ramificaciones socia les negati
vas. En casos extremos, la aplicación de tecnología compleja, 
de gran escala e intensiva en capital, puede convertirse en un 
fin en sí misma. Es posible, entonces, que la política se 
mueva por una visión tecnológica explícita del futuro, el cual 
ha de alcanzarse aun si el costo es un gran desempleo, costo 
que demasiados países están ahora pagando, tanto en el 
Norte como en el Sur. 

18. Lo que es cierto sobre los efectos de objetivos y 
estrategias en el ámbito nacional es igualmente cierto en lo 
internacional. Se alcanzó la meta del Primer Decenio del 
Desarrollo: aumentar anualmente las producciones nacionales 
en 5%. Sin embargo, de manera simultánea aumentaron el 
hambre general y la pobreza. 

OBJETIVOS PARA LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA. 
PRIORIDADES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

19. En el Simposio se identificaron cuatro objetivos rela
cionados con la aplicación de la ciencia y la tecnología para 
el desarrollo, que los participantes consideraron merecedores de 
un esfuerzo internacional y nacional concertado. Dichos 
objetivos son complementarios e interactuantes. Para que las 
estrategias tecnológicas tengan buen éxito deben dirigirse a 
lograr uno, o mejor, más de uno de ellos, evitando al mismo 
tiempo socavar a los demás . 

20. Primer objetivo. Superar hacia el año 2000 los peores 
aspectos de la pobreza absoluta en todos los países y tratar 
de reducir a la mitad las disparidades en cuanto a expectativa 
de vida, mortalidad infantil y alfabetismo entre las naciones 
en desarrollo y las desarrolladas. 

21. Varios países en desarrollo, con sistemas poi íticos y 
económicos muy diferentes, han alcanzado los niveles de 
expectativa de vida y de mortalidad infantil que prevalecían 
en el Reino Unido y en Estados Unidos en los años treinta, 
aunque su nivel de ingreso corresponda al que esos dos 
países tenían hace dos siglos. Esto permite suponer que 
existe una capacidad muy real de superar los peores aspectos 
de la pobreza en el mundo en desarrollo de hoy, incluso sin 
un aumento proporcionado de los niveles actuales de ingreso. 

22. En diversas fuentes se ha indicado que alcanzar el 
"éxito" en este esfuerzo significaría conseguir lo siguiente: 
65 años de expectativa de vida (en comparación con el 
actual promedio de 48 años en los países de bajo ingreso); 
una tasa de alfabetismo de cuando menos 7 5% (comparada 
con la actual de 34%); una tasa de mortalidad infantil de 50 
o menos por cada 1 000 nacimientos (en comparación con la 
actual de 136 por cada 1 000) y una tasa de natalidad de 25 
o menos por cada 1 000 habitantes (comparada con la actual 
de 40). Para lograr que en el ario 2000 estas disparidades de 
los principales indicadores sociales se reduzcan a la mitad, se 
requerirá desde ahora una disminución media anual de 3.5% 
en las diferencias de tasas de expectativa de vida, mortalidad 
infantil y alfabetismo entre los países en desarrollo y los 



1374 

desarrollados. El logro de estos objetivos en todos los países 
significaría, aproximadamente, 10 millones menos de muertes 
y 20 millones menos de nacimientos por año, de los que 
ahora las Naciones Unidas calculan como probables hacia 
fines de siglo. 

23. Se estuvo de acuerdo en que la reducción conside· 
rabie de tales disparidades debería guiar la formulación de 
los futuros esfuerzos nacionales e internacionales de desarro
llo. Ello, a pesar de la dificultad de adoptar metas cuantita
tivas en este campo, puesto que la función de producción de 
cada una -dado el conocimiento actual disponible- no 
puede planearse o regularse meticulosamente, ni todos los 
países pueden hacer progresos simultáneos en cada campo 
social. 

24. Lograr progresos en la satisfacción de las necesidades 
básicas exigirá aumentar mucho la investigación en las cien
cias sociales y naturales que sean importantes para la mayo
ría pobre del mundo. Así, si los científicos pudieran desarro
llar semillas cerealeras que fijasen el nitrógeno, como lo 
hacen la soya y la alfalfa, se reduciría la necesidad de 
costosos abonos para restaurar la fertilidad del suelo. Esto, a 
su vez, disminuiría las necesidades de capital y los riesgos 
que tantas dificultades representan para los agricultores 
pequeños. Pese a lo importante que sería ese avance para 
dichos agricultores, es muy escasa la parte del presupuesto 
mundial de investigación que se gasta en sus necesidades. No 
obstante, los agricultores pequeños y los que dependen de 
ellos forman quizá la mitad de la humanidad. 

2.5. l:.a misma situación prevalece en el caso de la salud. 
A las enfermedades de los ricos, tales como el cáncer y los 
padecimientos cardíacos, se dedican fondos de investigación 
más de cien veces mayores que los destinados a la esquisto
somiasis, la oncocercosis, la diarrea, y otros males que 
afectan literalmente a cientos de millones entre los pobres. 

26. Por tanto, en la medida de lo posible, es necesario 
que el criterio importante para determinar las prioridades de 
investigación tecnológica sea el del número probable de 
beneficiarios. ¿Acaso es posible que la investigación beneficie 
en primer lugar, y sobre todo, a los ya privilegiados, como 
ha ocurrido con los avances recientes en el caso de las 
semillas y los plaguicidas? ¿Es la investigación "neutral" por 
sus efectos, y potencialmente utilizable tanto por los grandes 
agricultores como por los pequeños, como ocurre con los 
trabajos dedicados a la fotosíntesis y a los cereales que fijan 
el nitrógeno? ¿o debe dirigirse fundamentalmente hacia la 
mayoría pobre, como sería el caso con la investigación sobre 
la esquistosomiasis, enfermedad que aflige casi en exclusiva a 
los pobres? La mayor parte de la investigación realizada en 
los años recientes corresponde a la primera categoría. Es 
clara la necesidad de otorgar mayor prioridad a las dos 
últimas, incluyendo a las ciencias sociales, a fin de averiguar 
cómo llevar los beneficios de la investigación a los pobres. 

27. Segundo objetivo . Impulsar una división internacional 
del trabajo más eficaz y equitativa, en un mundo de avance 
tecnológico y de cambiantes ventajas comparativas. Este 
objetivo se relaciona estrechamente con el anterior, pero se 
centra en las medidas que deben tomar los países avanzados, 
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incluyendo a los paises en desarrollo más industrializados. La 
creación de nuevas capacidades productivas en los paises en 
desarrollo no sólo puede contribuir a superar los peores 
aspectos de la pobreza en ellos, sino también ayudar a 
disminuir la inflación, elevar las remuneraciones de los 
trabajadores y aumentar el empleo en los paises desarrolla
dos. Sin embargo, las importaciones provenientes de los 
países en desarrollo pueden socavar ciertas industrias en las 
naciones desarrolladas que tienden a ser intensivas en trabajo, 
tales como la textil, del vestido, del calzado, la electrónica y 
la siderúrgica. En la mayoría de los paises industriales, y 
quizá en algunos de los más industrializados del mundo en 
desarrollo, se requieren poi íticas más eficaces en materia de 
empleo y de tecnología, si se quiere asegurar la aceptación 
pública de mayores importaciones procedentes de los países 
menos industrializados. En el futuro tendrá que dedicarse 
más atención, en el seno de los países agrupados en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos (ocoE), a coordinar de manera más amplia sus políticas 
tecnológicas industriales. El comercio y la competencia Nor
te-Norte y Oriente-Occidente tienen consecuencias de gran 
alcance en las relaciones con los países en desarrollo, así 
como en la cooperación entre ellos. 

28. Tercer objetivo. Aumentar significativamente la efi
ciencia en el manejo de los problemas globales, sobre todo 
los relacionados con los recursos naturales. En un mundo de 
creciente interdependencia, los países aislados no pueden 
enfrentarse con eficacia a la inflación, el crecimiento econó
mico y la pobreza, a menos que pongan en práctica medidas 
que se ocupen más eficazmente de la presión general sobre 
los alimentos, el agua, la tierra, las fuentes de energía, las 
materias primas, la población y el ambiente . En este y en 
otros problemas globales resulta posible, adecuada y necesa
ria, la cooperación científica y tecnológica entre el Norte y 
el Sur. 

29. Sólo será posible ese manejo cooperativo de los proble
mas globales si los países afectados, tanto desarrollados como 
en vías de desarrollo, participan en la definición del proble
ma y en la formulación y puesta en práctica de la solución. 
Por ello, interesa a unos y a otros que los últimos tengan 
capacidad tecnológica para participar en los esfuerzos gene
rales. 

30. En el caso de los alimentos, por ejemplo, el manejo 
general y eficaz de los cereales requiere no sólo constituir un 
sistema de reservas alimentarias, sino también el uso ade
cuado de los recursos físicos subutilizados de Asia, Africa y 
América Latina. Se calcula que la demanda mundial de 
cereales se elevará en 1990 a 1 900 millones de toneladas, 
700 millones más que en 1970. Si continúan las tendencias 
actuales de la producción, muchos paises, desarrollados y en 
desarrollo, se enfrentarán a crecientes escaseces de granos. Ese 
déficit será cubierto por Norteamérica, con costos de pro
ducción y ambientales que crecerán en espiral. Sin embar
go, la India, para sólo citar un ejemplo entre muchos, podrla 
más que duplicar su producción cerealera, a los actuales 
niveles de precios, si lograra superar las barreras institucio
nales y financieras propias que le impiden utilizar la tecno
logía disponible en la actualidad. 

31. El manejo eficaz de los alimentos y otros recursos 
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generales podría disminuir considerablemente las tasas de 
inflación y mejorar los niveles de empleo y las tasas de 
crecimiento del PN B durante los años ochenta y noventa, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

32. Cuarto objetivo. Impulsar el crecimiento económico 
autodeterminado de los países en desarrollo, dentro de un 
nuevo orden económico internacional, a fin de duplicar en el 
año 2000 el ingreso per cápita y la producción de alimentos. 
Sin un progreso económico acelerado en la mayoría de los 
países en desarrollo, así como una distribución más equita
tiva de los frutos de ese progeso, no es posible resolver 
simultáneamente las cuestiones de la autodeterminación y la 
pobreza. Tampoco podrán los países en desarrollo aprovechar 
cabalmente las cambiantes ventajas comparativas o asumir de 
lleno su parte en el manejo de los problemas globales. Así, la 
autodeterminación de los países en desarrollo apuntalará 
todos los objetivos mencionados. Duplicar el ingreso per 
cáp ita hacia finales de siglo concuerda con la meta del 
Segundo Decenio del Desarrollo, que consiste en aumentar la 
renta por habitante a una tasa anual de 3.5%. El objetivo de 
duplicar la producción de alimentos constituye un compro
miso entre las metas del Consejo Mundial de Alimentación 
(4% de aumento anual) y del Banco Mundial (3%). Los 
objetivos mencionados aqu( representan tasas anuales de 
crecimiento del PNB y de la producción alimentaria que 
equivalen aproximadamente al doble de las logradas por los 
paises de bajos ingresos durante los dos decenios anteriores. 
La experiencia de algunos países permite suponer que dichos 
objetivos pueden alcanzarse mediante adecuadas estrategias 
nacionales de desarrollo, con el apoyo de la cooperación 
financiera y tecnológica internacional. 

33. Lograr la autodeterminación, la equidad y el creci
miento exigirá fortalecer de manera importante la capacidad 
tecnológica nacional para realizar actividades de ID, tanto en 
las ciencias sociales como en las naturales. Lo mismo se 
aplica a los trabajos de preinversión, ingeniería, diseño y 
gestión, as( como a las capacidades vinculadas con el manejo 
de proyectos. El logro de estas metas también requer·irá 
esfuerzos especiales para corregir los prejuicios existentes en 
los sistemas tecnológicos nacionales en contra de tecnolog(as 
menos intensivas en capital, o tradicionales, y para desarro
llar mecanismos que aseguren la difusión de la tecnolog(a 
entre las pequeñas empresas agr(colas e industriales. 

34. Se necesitan tecnolog(as capaces de alcanzar más de 
uno de los cuatro objetivos examinados. Por ejemplo, en la 
actualidad se dedican enormes sumas a la investigación 
relacionada con el uso de plaguicidas y el desarrollo de 
plantas que absorban más fertilizantes y otros insumas, como 
medio para producir más alimentos. Tales insumas provocan 
problemas ambientales. También es posible que exijan dema
siado de los recursos financieros de los agricultores pequeños. 
En comparación con eso, en la actualidad se gastan sólo 
sumas insignificantes en la investigación dirigida a incre
mentar la producción alimentaria mediante aumentos de la 
productividad de plantas conocidas por su resistencia a las 
enfermedades y plagas de su ambiente; lo mismo ocurre con 
la destinada a elevar la productividad mediante la fijación del 
nitrógeno, el aumento de la resistencia a las plagas, la 
fotosíntesis y el uso del agua. 
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35. Un progreso sostenido en favor de cualquiera de los 
cuatro objetivos depende en parte del avance que se logre en 
los otros. As(, por ejemplo, la magnitud de la cooperación 
internacional que se movilice para superar los peores aspectos 
de la pobreza absoluta dependerá de la magnitud que pueda 
canalizarse para impulsar el crecimiento autodeterminado, y 
viceversa. Aún más, dadas las numerosas divisiones internas 
en el Norte como en el Sur y la persistente tendencia del 
primero a defender el statu qua y del segundo a recelar de 
aquél, hay necesidad de objetivos unificadores, tales como 
satisfacer, para el año 2000, la mayor parte de las necesida
des básicas, o asegurar el comercio estable, creciente y 
equitativo de materias primas, o lograr una distribución más 
eficiente de la capacidad industrial general. Según la opinión 
de los asistentes al Simposio, vincular esos objetivos con los 
propios intereses económicos de largo plazo, tanto del Norte 
como del Sur, creará numerosas oportunidades para una 
cooperación tecnológica de mutuo beneficio. 

UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES NACIONALES 

36. En vista de los objetivos delineados antes, en el 
Simposio se concordó en la necesidad de estrategias de 
desarrollo y tecnologías que estén al servicio de la gente. En 
general, las tecnologías disponibles en los paises industriali
zados, intensivas en capital, se caracterizan por su empleo 
mlnimo de trabajadores, el recurso económico más escaso en 
esos países. En las naciones en desarrollo, las tecnologías de 
orientación popular deberían minimizar el uso de sus escasos 
recursos de capital y maximizar la creación de empleos, de 
manera que se aproveche con ventaja su recurso más abun
dan te: 1 a gen te. 

37. Dado el contexto anterior, la controversia entre los 
partidarios de una política dirigida a dominar la tecnología 
avanzada necesaria para la industrialización y el crecimiento, 
y los que abogan por la tecnología encaminada a satisfacer 
las necesidades básicas de la gente pobre, se vuelve, en gran 
medida, una discusión artificial. Se requieren ambos tipos de 
tecnología. Las cuestiones fundamentales son el equilibrio 
entre la asignación de recursos y el grado, que es considera
ble, en que una política común de tecnología puede satisfa
cer las dos finalidades. En ciertas categorías industriales, 
como la ingeniería y la química pesadas, la electrónica y 
cier·tos tipos de infraestructura, no existe sustituto para la 
tecnología "última y mejor", de gran escala e intensiva de 
capital, que proviene sobre todo de los países ricos. Sin 
embargo, los propietarios de una granja de una o dos 
hectáreas, de un taller familiar o una tienda pequeña al 
menudeo, necesitan tecnología más productiva tanto como 
los propietarios (públicos o privados) de una empresa petra
química, una ensambladora de automóviles o un sistema 
centralizado de energía eléctrica para las grandes ciudades. 
Como se ha demostrado ampliamente en Asia Oriental, en las 
granjas de una hectárea se pueden utilizar las más novedosas 
variedades de plantas y de plaguicidas provenientes de los 
centros de investigación agrícola más avanzados del mundo. 
Los países en desarrollo necesitan utilizar lo más grande y lo 
más pequeño, lo más complejo y lo más sencillo, lo más caro 
y lo más barato, lo último y lo mejor, igual que lo "probado 
y seguro". Todo esto, según las características del usuario 
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potencial, la situación particular en la que habrá de utilizarse 
la tecnología y la etapa de desarrollo del país. 

38. Empero, en el mundo en desarrollo domina de mane
ra abrumadora la pequeñez. Cuatro quintas partes de las 
explotaciones agrícolas son de cinco hectáreas o menos. Casi 
la mitad tiene sólo una hectárea. La mayoría de las empresas 
comerciales e industriales son igualmente pequeñas: negocios 
familiares o que emplean apenas a un puñado de personas. 
Los ingresos son bajos en este mundo de pequeñez. Gracias a 
la historia de unos cuantos países, así como a la experiencia 
de innumerables programas comunitarios emprendidos en 
todas partes del mundo, ahora sabemos que es posible 
diseñar herramientas y máquinas para m icroem presas, más 
productivas que las tecnologías tradicionales, de menores 
costos y creadoras, más que desplazadoras, de trabajo. La 
tecnología para estas microempresas no sustituye a la tecno
logía de gran escala e intensiva de capital. Es su complemen
to. Más aún , dicha tecnología no es de segunda clase ni de 
segunda mano, sino "lo último y lo mejor" para sus propó
sitos; con frecuencia se basa en la investigación científica 
más compleja. Algunos países en desarrollo, incluidos varios 
de la densamente poblada Asia Oriental, están a punto de 
lograr la ocupación plena, junto con el crecimiento rápido, 
gracias a que combinan el apoyo a una vasta cantidad de 
microempresas con la inversión en la industria de gran escala. 

39. Pocos estarán en desacuerdo con esta idea: la manera 
deseable de superar la pobreza es crear empleos suficientes 
que permitan a la gente pobre satisfacer sus necesidades 
mediante sus propios esfuerzos. Según la Oficina Internacio
nal del Trabajo, la cantidad de empleos que deben crearse en 
el año 2000 para alcanzar la ocupación plena en el Sur es el 
doble de los puestos productivos que existen en la actuali
dad . Para cumplir este propósito hacia finales de siglo, que 
apoyaron todas las naciones participantes en la Conferencia 
Mundial de Ocupación de 197 6, se necesitará hacer un 
enorme esfuerzo y juzgar "lo adecuado" en materia de 
tecnología con u na mentalidad abierta. Por más formidable 
que parezca el problema, no es insoluble. 

40. El prejuicio contra lo pequeño, todavía muy extendi
do y que por lo común se justifica con base en la ineficien
cia de la pequeña escala y en el atraso de la tecnología 
correspondiente, no está respaldado por el análisis económico 
ni por la experiencia. Ahora sabemos que en las economías 
con trabajo abundante existen enormes posibilidades, no 
utilizadas en su mayor parte, de aumentar la producción y 
crear empleos mediante microempresas ahorradoras de capi
tal, sin comprometer por ello la eficiencia. En algunos países 
se ha logrado una agricultura de alta productividad en granjas 
cuyo tamaño medio es apenas de una hectárea; en ellos hay 
de 17 5 a 225 campesinos -cuyos ingresos son crecientes
ocupados productivamente por cada 100 hectáreas cultivadas. 
En Estados Unidos, en cambio, sólo hay dos agricultores por 
cada 100 hectáreas cultivadas. El número correspondiente en 
Europa Occidental es varias veces mayor que en Estados 
Unidos, pero todavía muchas veces inferior al de los sistemas 
de explotaciones pequeñas en las que se aplican los conoci
mientos científicos. Resulta de la mayor importancia lo que 
ahora se sabe: la producción por hectárea y por unidad de 
capital es mayor en las explotaciones pequeñas; por tanto, 
invertir en ellas maximizará tanto la producción como el 
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empleo y minimizará los requerimientos de capital del pro
greso agrícola. 

41. En muchas categorías, las características de las peque
ñas empresas industriales y comerciales son paralelas a las de 
las granjas de tamaño reducido. Según investigaciones recien
tes sobre ese tipo de empresas, la clave para aumentar la 
producción fuera de las grandes ciudades está en la manera 
como se vinculan la agricultura, la industria y el mercadeo. 
Si el ingreso agrícola crece, resultan muy grandes las posibi-
1 idades de establecer m icroempresas rurales que utilicen 
trabajo con intensidad. Al contrario de los grupos económi
camente poderosos, los de bajos ingresos tienden a comprar 
más bienes producidos mediante tecnologías que ahorran 
capital en términos relativos. Por último, la producción por 
unidad de capital es a menudo mayor en las microempresas 
de trabajo intensivo que en muchas industrias mayores, 
intensivas en capital. 

42 . Vale la pena notar que la tecnología apropiada se está 
convirtiendo gradualmente en un problema también en los 
países ricos, en los cuales se origina casi toda la tecnología 
"moderna". La crisis energética exige tecnologías que conser
ven la energía, ahorren capital y se basen en fuentes 
renovabl~s. La crisis ambiental exige que en la industria y la 
agricultura se haga un uso menos depredatorio de los recur
sos y que se empleen tecnologías benignas desde el punto de 
vista ecológico. Las tensiones sociales provocadas por las 
tecnologías muy centralizadas indican la conveniencia de una 
tecnología de escala humana y de una producción descentra
lizada. Es posible que nuevas formas de propiedad reviertan 
la centralización actual del poderío económico. También se 
necesitan nuevas oportunidades de trabajo creativo y de 
autodeterminación. Por tanto, no se requiere un tipo de 
tecnología para el Norte y otro para el Sur, o una tecnología 
para los ricos y otra para los pobres. La tarea a la que se 
enfrentan Norte y Sur, así como cada país, es desarrollar y 
perfeccionar tecnologías que permitan a los hombres y a las 
mujeres ganarse una vida decorosa y satisfactoria, de manera 
equitativa y sostenible. 

43. Dos vías de acción se necesitan a fin de proveer 
tecnologías para los mercados y los productores pequeños, 
así como para maximizar el ahorro de capital y la inversión 
que cree empleos: i) los procesos de producción en gran 
escala deben reducirse siempre que sea posible. En muchos 
casos se ha demostrado satisfactoriamente esa posibilidad, 
incluyendo ladrillos y cemento, papel, textiles, empaque
tado, azúcar y una amplia variedad de equipo agrícola; 
ii) además las tecnologías tradicionales pueden mejorarse y 
hacerse más productivas. 

44. Si ha de darse a la mayoría pobre de los países en 
desarrollo la oportunidad para que salga de la pobreza por 
su propio esfuerzo y contribuya de manera importante a la 
producción y a la autodeterminación nacionales, todos los 
grupos de la sociedad deben participar en las decisiones y 
acciones referentes a la tecnología que necesitan para cada 
una de sus situaciones particulares. Así, el número de los que 
escojan la tecnología debe ser muy amplio, y no muy escaso. 
También, todos los grupos deben participar en la creaci ón de 
capital, ya que éste se necesita tanto en las unidades de 
pequeña producción como en las grandes, en la miríada de 
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comunidades rurales, igual que en los pocos centros metro
politanos. 

45. La autodeterminación tecnológica, definida como la 
libertad de tomar decisiones y ponerlas en práctica, es un 
objetivo general que puede y debe lograrse en el ámbito 
nacional. Es también un objetivo que cabe perseguir en gran 
medida en el ámbito de las unidades de producción, inclu
yendo las cooperativas y otras organizaciones de grupo, 
mediante la ayuda de entidades de servicio común. 

46. La historia enseña que la reforma agraria, la descen
tralización considerable del desarrollo en las organizacione~ 
locales, tanto públicas como privadas, y otras clases de 
cambio social, acelerarán el logro de las metas de desarrollo 
referidas en los párrafos anteriores. Además, puesto que la 
acción desenfrenada de las fuerzas de mercado no induce a 
menudo el desarrollo en gran escala de tecnologías al servicio 
de la gente, se requerirá la intervención del gobiemo en favor 
de los pobres a fin de cambiar el marco en que funcionan las 
fuerzas del mercado. 

47. No debe equiparse la capacidad tecnológica con la 
aptitud de investigación. Su naturaleza varía conforme a los 
niveles de desarrollo y a la complejidad tecnológica de las 
empresas de cada país. Así, por ejemplo, en muchos casos la 
función de la capacidad tecnológica nacional consiste en 
identificar objetivos nacionales, sectoriales y subsectoriales y 
en escoger y aplicar la tecnología foránea más apropiada para 
el objetivo de que se trate . A menudo, cabe ampliar la 
función hasta incluir la habilidad de emprender de manera 
independiente tareas de planeación y de análisis económicos, 
sectoriales y de proyecto, aunque, más frecuentemente, 
puede significar la habilidad mínima para evaluar los análisis 
hechos por consultores externos y por entidades de desarro
llo. A veces puede entrañar el dominio de la tecnología, a tal 
punto que se la pueda reproducir con ayuda externa mínima, 
teniendo la capacidad de hacer adaptaciones locales. En 
algunos casos puede muy bien referirse a la posibilidad de 
hacer investigación independiente. 

48. Edificar la capacidad científica y tecnológica necesa
r·ia es, forzosamente, un proceso complejo que exige tiempo 
y debe realizarse en todos los niveles de la sociedad, con el 
apoyo de cambios básicos en el sistema educativo. La idea de 
que la tecnología está enraizada en las instituciones superio
res de 1 D constituye un punto de vista estr·echo e histórica
mente incorrecto sobre el proceso de innovación. En los 
países que han logrado un desarrollo descentralizado y han 
emprendido programas comunitarios, los innovadores tecno
lógicos están en el sector público, entre los particulares, en 
los gobiernos locales, en las cooperativas agrícolas y en otras 
organizaciones locales. La innovación tecnológica es un pro
ceso de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo; proviene 
tanto de los usuarios de la tecnología como de los científicos 
e ingenieros. 

49. Al identificar el tipo de capacidad tecnológica necesa
ria, los países deben examinar las diferentes tecnologías 
disponibles o que pueden crearse, tanto para las actividades 
en pequeña como en gran escala. Deben examinar los gr·ados 
relativos de intensidad de capital de las diferentes tecnolo
gías, a fin de escoger una mezcla juiciosa de las idóneas para 
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lograr el crecimiento económico con justicia social, en un 
marco temporal determinado. 

50. También se necesitan instituciones de ciencia y tecno
logía en muchos niveles. Dichas instituciones son no sólo 
laboratorios complejos, con personal de la más alta califica
ción profesional, sino también centros de investigación y 
desarrollo de campo que trabajan directamente con los 
productores, especialmente con los agricultores pequeños y 
los pequeños empresarios rurales no agrícolas, a fin de 
mejorar sus habilidades y tecnologías tradicionales, así como 
desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas. Todos esos 
centros deben ser autónomos y tener el apoyo financiero 
adecuado para sustentar una actividad de largo plazo. Deben 
trabajar en estrecho vínculo con las empresas y, según se 
requiera, con otras agrupaciones profesionales. Han de ser 
libres para buscar, en el interior del país o en el exterior, 
toda la ayuda que requieran para su trabajo. Esto último 
tiene especial importancia en el caso de los centros de 
investigación y desarrollo de campo, puesto que es muy 
probable que carezcan de la capacidad para hacer investiga
ción compleja. Las universidades de los países en desarrollo 
pueden mejorar su capacidad educativa y contribuir al desa
r-rollo mediante el aumento de sus investigaciones sobre los 
problemas prácticos de sus propios países. La ID debe 
vincularse directamente a los sistemas de producción, merca
deo y finanzas; de otra suerte, buena parte de la tecnología 
nueva o mejorada puede quedarse sin aprovechar. 

51. Se requieren sistemas de información en todos los 
niveles para apoyar el trabajo de creadores y usuarios de 
tecnología. Es necesaria una información más amplia acerca 
de las fuentes del conocimiento (quién hace cada cosa y en 
dónde la hace), tanto dentro de cada país como entre ellos. 
También se precisa un intercambio personal más intenso 
entre los creadores de tecnología, especialmente los que 
trabajan en herramientas y equipo de pequeña escala, que 
ahorra capital. Además, la innovación no surge simplemente 
como resultado de la necesidad, sino más bien como respues
ta a una demanda expresada en términos de capacidad o 
disposición ele pagar por un producto o servicio en par·ticu
lar. Cualquier política encaminada a construir un sistema 
eficaz de innovación debe complementarse con esfuerzos 
dirigidos a estimular el consumo correspondiente. 

52. Otro elemento esencial de la capacidad tecnológica de 
un país es el de los programas ele capacitación. Estos 
incluyen desde preparar a los usuarios de la tecnología y a 
los extensionistas que trabajan directamente con ellos, así 
como a los practicantes de campo, hasta formar a graduados 
universitarios y a personal con grados superiores. Resulta 
difícil lograr que se trabaje conjuntamente en todos esos 
niveles, pero la coordinación es esencial si se quiere que el 
conocimiento especializado de unos cuantos beneficie a 
muchos. 

53. Un procedimiento común de la gestión consiste en 
comenzar con una evaluación de las necesidades, localizar el 
conocimiento necesario para resolver el problema, realizar el 
trabajo ele diserio y de adaptación que resulte necesario, 
hacer las pruebas de campo y construir el prototipo. Al llegar 
a este punto, la tecnología está lista para su difusión y uso. 
Este pr·ocedimiento se practica ampliamente en el caso de las 
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inversiones de gran escala y también debe utilizarse en las 
actividades de pequeña escala. Sin embargo, debido a las 
dificultades y a los elevados costos de trabajar individualmen
te con gran número de pequeños productores, se necesitan 
organizaciones comunes de servicios para lograr economías 
de escala en ciertas funciones específicas. Estas funciones 
incluyen la ID, el mercadeo, el financiamiento, la capacita
ción y el control de calidad especializado. 

54. Recomendaciones 

a] Las instituciones financieras y productoras, tanto nacio
nales como foráneas, públicas como privadas, deben engranar 
sus políticas de tal suerte que apoyen en mayor medida las 
inversiones generadoras de empleo y las actividades compren
didas en la concepción de capacidad tecnológica examinada 
antes. 

b] Las entidades internacionales y bilaterales de asistencia 
deben utilizar una proporción mayor de sus recursos para 
apoyar las actividades de 1 D en los países en desarrollo y 
para canalizar dicha ayuda a las instituciones de ciencia y 
tecnología capaces de generar y difundir tecnología sin 
restricciones. Otros países deben aprovechar cabalmente la 
experiencia del Centro Internacional para Investigaciones del 
Desarrollo, de Canadá. Algunos -participantes en el Simposio 
estuvieron en favor de establecer un banco mundial de 
tecnología, sujeto a un genuino control internacional y que 
disponga de cierta proporción de la ayuda actual para 
distribuirla por sí mismo; igualmente, que tenga personal 
especializado propio y una política operativa que le permita 
enfrentarse a las complicaciones del mercado tecnológico. 

e] Las entidades internacionales de asistencia deben ded i
car una proporción mayor de sus recursos a identificar y 
probar innovaciones en los países en desarrollo. Dichas 
entidades deben ser más cautas en cuanto a confiar en la 
tecnología "probada", porque esa tecnología se ha "proba
do" en los países ricos, no en los pobres. Esto es aplicable 
sobre todo a las consideraciones sociales, fundamentalmente 
al empleo. 

d] Conviene dar mayor apoyo, tanto interno como exter
no, a las organizaciones no gubernamentales (fundaciones, 
universidades, entidades no lucrativas, cuerpos de voluntarios, 
etc.), puesto que tienen capacidad comprobada para realizar 
actividades innovadoras que entrañan riesgos y que satisfacen 
las necesidades de la gente. 

e] Para facilitar la transferencia de tecnología y de cono
cimientos científicos de apoyo entre los países desarrollados 
y las naciones en desarrollo y, sobre todo, entre estas 
últimas, se necesitan formas mejores y más abundantes de 
cooperación entre las organizaciones de ciencia y tecnología, 
como las que propone el Grupo Consultivo sobre 1 nvestiga
ción Agrícola Internacional. A este respecto se hicieron 
sugerencias útiles en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, 
que tuvo lugar en 1978. 

f] De aquí al año 2000 se requerirá un aumento dramá
tico en los gastos de ID de los países en desarrollo. 
Asimismo, una proporción mayor deberá dedicarse a satisfa-
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cer las necesidades de los pequeños productores y de la 
mayoría pobre. 

CORRIENTES DE TECNOLOGIA PARA UN 
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

55. En el Simposio hubo un animado debate sobre las 
corrientes de tecnología relacionadas con las transacciones 
comerciales, distintas de los flujos de dominio público que se 
trataron en la sección anterior. Esto no causó sorpresa 
puesto que, como ya se dijo, el impulso subyacente en la 
decisión de la Asamblea General que convocó a la e N u CT D 
fue la convicción generalizada de los países en desarrollo 
respecto a que el sistema tecnológico mundial no funciona 
de manera eficaz o equitativa para ellos. 

56. Al examinar las corrientes de tecnología comercial, el 
Simposio tuvo un resultado sorprendente; no se quedó en las 
diferencias no resueltas de opinión sobre el papel de las 
empresas transnacionales, sino que logró un fuerte consenso 
en dos aspectos centrales. Primero, hubo concordancia plena 
en que la situación presente es insatisfactoria y perjudicial 
para los intereses de largo plazo de todos: los países en 
desarrollo, los industrializados y las empresas transnacionales. 
Segundo, hubo un acuerdo notable sobre las áreas principales 
en las que se requieren acciones que ayuden a disminuir las 
suspicacias de muchos países en desarrollo respecto a los 
países industriales : los primeros creen que los segundos 
desean mantenerlos conscientemente en una situación de 
dependencia, a fin de aprovechar sus debilidades con el 
propósito de obtener inicuas ventajas financieras y otros 
provechos. 

57. Con el Nuevo Orden Económico Internacional se 
quiere crear una estructura de relaciones económicas, nueva 
y más equitativa, entre el Norte y el Sur. Para esta restructu
ración resultan medulares los asuntos relacionados con el 
comercio, las pautas de inversión y la propiedad; el control 
de los procesos de decisión y de las entidades que afectan el 
funcionamiento de la economía internacional; el dominio 
sobre los recursos naturales y sobre su transformación indus
trial, así como las corrientes de capital y el manejo de los 
recursos financieros internacionales. Tras todas estas cuestio
nes están temas como la localización de las actividades 
productivas; su relación con los objetivos de desarrollo y su 
eficacia respecto a ellos; asimismo, el control de las cambian
tes formas de interacción económica internacional y la 
distribución de los beneficios provenientes de esa restructu
ración económica general. 

58. Las corrientes internacionales de tecnología tienen un 
papel específico en la restructuración del sistema económico 
internacional. Los flujos de tecnología no se realizan en el 
vacío, sino que se vinculan con los sistemas genera.les de 
producción y con las capacidades concretas de las empresas o 
los países. Igualmente, el éxito de las corrientes tecnológicas 
depende del grado en que sean asimiladas y adaptadas a las 
condiciones socioeconóm icas locales, así como de que esos 
flujos de tecnología complementen o desplacen capacidades 
tecnológicas internas. Existen importantes diferencias operati
vas entre los varios tipos de flujos, según las características 
de los países importadores de tecnología. Los efectos de las 
corrientes tecnológicas dependen de la existencia de una 
mezcla adecuada de otros insumos de producción (capacidad 
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de gerencia y mercadeo, trabajo calificado, recursos de 
capital y otros). 

59. La tecnología proviene de muchas fuentes. Una clasi
ficación útil, aunque burda, es dividirla en pública y comer
cial. La controversia respecto a las condiciones de transferen
cia se relaciona fundamentalmente con la última, cuyo 
principal medio de transmisión está constituido por las 
empresas transnacionales. Se considera burda la clasificación 
debido a que, incluso en la categoría comercial, es necesario 
distinguir entre la tecnología protegida por patentes y otros 
derechos de propiedad y los conocimientos de gerencia y de 
otro tipo, no protegidos por esos derechos. Un país en 
desarrollo puede verse obligado a adquirir esta última clase, 
debido a sus condiciones de subdesarrollo o a que la empresa 
transnacional haga que la venta de tecnología protegida 
dependa de la compra de la no protegida. En este caso, el 
comprador puede creer que se le cobra por una tecnología 
que podría adquirir dentro de su país y que se le quita la 
oportunidad de desarrollar más sus capacidades propias. 

60. Los flujos de tecnología comercial de los países 
desarrollados a las naciones en desarrollo se relacionan en 
gran medida con las industrias manufactureras y extractivas 
que utilizan capital con relativa intensidad. Los - asuntos 
fundamentales se refieren a las condiciones financieras y a 
otros aspectos de la transferencia comercial. Las e m presas 
transnacionales, valiosas protagonistas de este proceso, tra
tan de lograr los convenios más redituables desde su punto 
de vista. El comprador pretende conseguir lo contrario, en 
condiciones de frecuente desigualdad en cuanto a su capaci
dad de negociación. Un conjunto secundario, aunque crecien
te, de problemas surge al considerar hasta qué grado deben 
los gobiernos de los países industriales disminuir los incen
tivos o imponer restricciones a los flujos de tecnología 
que compiten con sus propias industrias o, como en el caso 
de la tecnología nuclear, se contraponen a sus intereses de 
seguridad. Con excepción de la energ(a nuclear, el tema apenas 
está adquiriendo importancia, ya que la recesión conti
nuada y el alto desempleo en los países industriales crean 
presiones adicionales sobre los gobiernos, a fin de que 
restrinjan las corrientes tecnológicas que amenazan a indus
trias ya de suyo débiles. 

61. Otros vehículos del flujo de tecnología son los cien
tos de miles de personas que estudian en los países industria
les, las decenas de miles de maestros y de técnicos del sector· 
público de los países desarrollados que trabajan en las 
naciones en desarrollo, la capac~tación in situ en los países 
más avanzados (medio principal de la vasta corriente - ahora 
casi olvidada- de tecnología de Estados Unidos a japón y 
Europa Occidental durante la vigencia del Plan Marshall), la 
compra de miles de revistas y periódicos técnicos, los 
servicios de consultoría e ingeniería, las plantas llave en 
mano, las inversiones conjuntas y los contratos de gerencia y 
administración. 

62. Para comprender de manera adecuada los efectos de 
los flujos tecnológicos internacionales y de su proceso de 
comercialización se requiere, por tanto, una evaluación tri
ple: los tipos y modalidades de las transacciones de tecnolo
gía de que se trate, los usos a los cuales se destina, y los 
países que la reciben, así como las empresas que participan. 
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Cuanto más capacidad tecnológica tenga un comprador, 
tanto mayor· será su habilidad para negociar con los provee
dores de tecnología. Por el lado del comprador, la falta de 
capacidad puede ser de dos tipos, que están interrelaciona
dos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de 
oferta tecnológica, las condiciones probables de las transac
ciones, las características técnicas del conocimiento obtenido, 
etc.) y debilidades tecnológicas (falta de pericia, de habili
dad, de experiencia, de capacidad de ID, etc.). Los defectos 
de información y las debilidades tecnológicas internas van 
usualmente de la mano. En conjunto, afectan gravemente las 
condiciones bajo las cuales se transfiere y se utiliza el 
conocimiento productivo. 

63. Con respecto a los proveedores y a los adquirentes, el 
proceso de compraventa de tecnología presenta dos tipos de 
cuestiones: los costos de la operación y los efectos en los 
intereses o los objetivos de las partes que intervienen. 

Los costos incluyen varios elementos que pueden agrupar
se en tres categorías: 

a] Costos previos a la compra o a la venta, tales como los 
representados por la exploración del mercado internacional 
con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados 
(know-how), la creación de capacidades tecnológicas y de 
negociación internas (en el caso del comprador) o la genera
ción de los conocimientos objeto de la transacción (en el 
caso del vendedor). 

b] Costos directos correspondientes al proceso de transmi
sión y a varios pagos relacionados con él. 

e] Costos indirectos y pagos tales como los relativos a 
diversos insumas y recursos atados a las transacciones tecno
lógicas o vinculados con ellas. 

Los efectos son de los siguientes tipos: 

a] Económicos, tales como los relativos a patrones de 
comercio, acceso a los mercados, necesidades de infraestruc
tura y otros recursos escasos, consecuencias ambientales, 
restructuración industrial, etcétera. 

b] Tecnológicos, relacionados con el desplazamiento o 
promoción de capacidades tecnológicas y estructuras produc
tivas locales. 

e] Sociales, tales como cambios culturales y variaciones 
en las preferencias de los consumidores, la movilidad social, 
la estructura de clases, etcétera. 

d] Pol(ticos, tales como cambios en la composición de las 
élites, penetración extranjera y dependencia, intervención 
directa mediante presiones diplomáticas y de otra clase, 
ejercidas por gobiernos extranjeros, etcétera. 

64. El asunto del control de la tecnología se plantea 
tanto en el caso de los compradores como en el de los 
vendedores. Se relaciona también con el proceso de decisión, 
así como con los medios de producción. Los países recepto
res están cada vez más conscientes de que existe a menudo 
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una clara distinción entre propiedad y control en las transac
ciones internacionales: la primera puede asegurarse mediante 
procesos de nacionalización y fórmulas de retiro gradual de 
la participación accionaría extranjera; el segundo, en cambio, 
es un asunto mucho más elusivo. La disponibilidad de 
personal nacional capacitado en cuestiones de gerencia y de 
tecnología es uno de los factores que más contribuyen a 
darle a un país la capacidad de controlar sus medios de 
producción. En consecuencia, se ha probado que las poi íticas 
que sólo se dirigen a regular la penetración de las empresas 
extranjeras, sin prever medidas explícitas respecto a la forma
ción de habilidades humanas e institucionales, tienen efectos 
limitados. Junto con las políticas referentes a la importación 
de tecnología a través de empresas foráneas deben aplicarse 
poi íticas y medidas de asignación de recursos, igualmente 
explícitas, en materia de capacitación local, formación de 
personal y establecimiento de instituciones. 

Tendencias tecnológicas futuras y 
cambiantes ventajas comparativas 

65. Los avances de la tecnología están cambiando las 
ventajas comparativas de los países e induciendo la reubica
ción de industrias. Las poi íticas gubernamentales de los 
países en desarrollo estimulan dichos desplazamientos indus
triales; aquéllas de los países desarrollados los pueden hacer 
más lentos cuando tienen consecuencias no deseadas en sus 
actividades económicas. Los dos tipos de países realizan 
algunos esfuerzos para facilitar esos movimientos, pero toda
v{a son inadecuados. 

66. En las naciones avanzadas hay una estandarización 
creciente de las 1 {neas principales de productos, de tal 
manera que el comportamiento industrial se iguala más. El 
diseño y los componentes se hacen similares y con ello se 
abren nuevas oportunidades para los países en desarrollo. La 
elaboración de muchos productos se especializa más y al 
el iente se le ofrecen opciones de componentes estandariza
dos. Por ejemplo, están disponibles motores de cuatro y de 
seis cilindros para el mismo modelo de automóvil, junto con 
muchas otras posibilidades. La estandarización y la prolife
ración de opciones crea oportunidades para que los produc
tores técnicamente capaces, tanto en los países desarrollados 
como en los de desarrollo menor, compitan por los contratos 
de abastecimiento. 

67. En la medida en que las naciones en desarrollo 
aprovechen estas oportunidades y los salarios se eleven, habrá 
nuevas ventajas comparativas para las de menor desarrollo, 
con niveles inferiores de salario. Los países de industriali
zación reciente deber{an estar deseosos de abrir sus mercados 
a los productores de manufacturas de éstas; crecientes ingre
sos de divisas en dichas naciones de menor desarrollo favore
cen los intereses de exportación de los países de reciente 
industrialización, puesto que muchos de sus productos resul
tan particularmente adecuados por su tecnología, su precio y 
su localización geográfica. Además, estos últimos países 
tienen experiencia en resolver cierto tipo de problemas 
(como los de los sectores rurales atrasados de Brasil y los de 
las industrias aldeanas en la India) que es aplicable en las 
naciones menos desarrolladas. Empero, hay pocos incentivos, 
escasos recursos y pocos canales para difundir tal infor
mación. 
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68. Al escoger su camino hacia la industrialización, todos 
los países que dispongan de recursos naturales tienen la 
oportunidad de canalizarlos hacia los mercados mundiales o 
hacia los internos. Exportar a los mercados mundiales no 
exige transformar dichos recursos, pese a que hacerlo incre
mentar{a el valor agregado y los ingresos de divisas. Esa 
transformación tendría que satisfacer las normas extranjeras 
de calidad y exigiría tecnologías avanzadas. Producir para el 
mercado interno también exige actividades de transforma
ción, aunque no necesariamente con normas tan altas; asimis
mo, es probable que el valor agregado fuese menor. No 
obstante, se abre una posibilidad de escoger. El resultado 
dependerá, en parte, de la aptitud de la economía para 
absorber tecnologías superiores y, en otra, de la orientación 
de mercado del país. 

69. Las orientaciones de mercado dependen de la manera 
en que la poi ítica del país conforma los patrones de 
consumo, bien sea que trate de seguir los correspondientes a 
países desarrollados, por la presión del efecto demostración, 
bien que trate de mantener y desarrollar las culturas naciona
les. Debe estar abierta la posibilidad de seguir este último 
camino, si así se desea, y deben existir tecnologías que lo 
permitan, sin que por ello se impongan bajos niveles de vida. 

LAS CORRIENTES INTERNACIONALES Y LA 
COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA. 
AREAS DE ACCION EN ESTOS CAMPOS 

70. Como se subrayó, el resultado más notable del Sim
posio en lo que respecta a las corrientes comerciales de 
tecnología no fue el relativo a las diferencias no resueltas de 
opinión sobre el papel de las e m presas transnacionales, sino 
el amplio consenso logrado en dos aspectos centrales. Prime
ro, todos concordaron en que la situación actual es insatis
factoria y perjudicial para los intereses de largo plazo de los 
países en desarrollo, las naciones industrializadas y las empre
sas transnacionales. Segundo, hubo acuerdo en cuanto a las 
amplias acciones principales que deben emprenderse para 
encontrar soluciones, aunque quedaron sin resolverse impor
tantes temas secundarios, referentes a la mezcla y el grado de 
la tecnología . Tales acciones incluyen: 

• Fortalecer, mediante una amplia gama de medidas, la 
capacidad negociadora de los países en desarrollo en la 
compra de tecnología foránea, de manera que aumenten las 
perspectivas de lograr acuerdos eficaces y estables que con
cuerden con los intereses básicos de todas las partes. 

• Aumentar la capacidad interna para buscar opciones 
tecnológicas y participar en su aplicación. 

• Reexaminar las reglas aplicables a las transacciones 
comerciales de tecnología, incluyendo la necesidad de revisar 
el Convenio de París (referente a patentes) y la de concertar 
-de manera que haya resultados- códigos internacionales de 
conducta que establezcan lineamientos en materia de acuer
dos de transferencia tecnológica y de actividades de las 
empresas transnacionales. 

• Mejorar los mecanismos de ajuste en los países indus
triales, lo mismo que en los de industrialización más reciente, 
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a fin de disminuir las presiones restrictivas de las corrientes 
tecnológicas hacia los países en desarrollo. 

• Adoptar medidas especiales que faciliten la corriente 
internacional de tecnología en beneficio de los países menos 
desarrollados. 

71. En suma, hubo un notable acuerdo sobre las áreas 
principales que requieren acciones capaces de contribuir a 
eliminar la suspicacia de muchos países en desarrollo respecto 
al deseo consciente de los países industriales de mantenerlos en 
condiciones tales de dependencia que sea posible aprovechar 
sus debilidades para obtener injustas ventajas financieras y de 
otro tipo. Sin embargo, quedaron en pie graves diferencias 
sobre aspectos tales como códigos de conducta obligatorios 
versus códigos voluntarios y el grado en que los países 
industriales deben subsidiar las corrientes de tecnología que 
compitan con sus propias industrias. Este debate ha retrasado 
innecesariamente las acciones en áreas de interés común, 
creando un ambiente de controversia y suspicacia, adverso a 
los intereses generales tanto de los países en desarrollo como 
de los desarrollados y de las empresas transnacionales. 

72. Es preciso dar un manejo cuidadoso a las políticas 
que aplican los gobiernos de los países industriales en el caso 
de las corrientes de tecnología que afectan a sus actividades 
menos favorecidas. La eficiencia económica global y, por 
tanto, la menor inflación y la creciente ocupación en todos 
los países, son propósitos que se oponen a las barreras 
artificiales contra los flujos tecnológicos. 

73. Aumentar la capacidad de negociación de los países 
en desarrollo en sus compras de tecnología extranjera. Du
rante el último decenio, varios países en desarrollo han 
emprendido acciones para fortalecer sus capacidades negocia
doras frente a los proveedores foráneos de conocimientos 
técnicos no patentados. Es preciso apoyar estas acciones, 
intensificándolas de manera que promuevan estructuras del 
mercado tecnológico mundial más eficaces, equitativas y, por 
tanto más estables. Se requieren medidas que fortalezcan el 
pode; de negociación, aumenten el conocimiento respecto a 
cómo negociar y vigoricen la voluntad de hacerlo. Para ello 
se necesitan inteligencia económica, habilidades gerenciales, 
cooperación regional, obtención colectiva de tecnología y 
poi íticas claras y congruentes respecto a las empresas extran
jeras. Correlativamente, los negociadores de los países indus
trializados necesitan entender mejor las condiciones cultura
les y las políticas socioeconómicas de las naciones en vías de 
desarrollo. 

74. Fortalecer la capacidad tecnológica interna. Toda 
poi ítica sobre importación de tecnología es incompleta a 
menos que incorpore expresamente medidas concretas enca
minadas a mejorar la capacidad tecnológica interna. Dichas 
medidas incluyen poi íticas para popularizar la ciencia y la 
tecnología, de suerte que la mayoría de_ la pob'.~ción pueda 
participar en su uso y beneficiarse con el; tamb1en, acc1ones 
para crear aptitudes de consultoría e ingeniería, capacidades 
tecnológicas específicas para la empresa y actividades de 1 D 
en ese ámbito, así como para establecer institutos de inves
tigación especial izada. 

75. Revisar las formas de apropiación de activos intangi
bles. Por primera vez en la historia toda la comunidad 
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mundial está profundamente comprometida en el examen y 
la modificación de los mecanismos jurídicos, contractuales y 
de otro tipo mediante los cuales se comercian y se convier
ten en propiedad la tecnología y otros activos intangibles. 
Los temas que en este campo se revisan son, por ejemplo, los 
siguientes: las deficiencias del Convenio de París en asuntos 
de la propiedad industrial; la deseabilidad de códigos eficaces 
de conducta referentes a la comercialización de tecnología y 
a las actividades de las empresas transnacionales; el contenido 
de las prácticas comerciales restrictivas, a la luz del mercado 
internacional de tecnología conformado por las operaciones 
en escala mundial de las empresas transnacionales, y las 
consecuencias de la importancia creciente de los acuerdos 
forzosos que atan a ciertos bienes y servicios con las 
corrientes de tecnología y con la inversión extranjera directa. 
El conocimiento que todas las partes obtienen en estas 
amplias negociaciones tiene trascendencia por sí mismo y no 
depende de los resultados finales que se logren. 

76. Mecanismos de ajuste en los países desarrollados. Hay 
una estrecha relación entre las corrientes de tecnología hacia 
los países en desarrollo y los mecanismos de ajuste y las 
políticas de desempleo en los países desarrollados. Aún más, 
la tecnología, lejos de ser estática, está en continua evolu
ción. Al mismo tiempo, existen indicios de avances tecnoló
gicos fundamentales en ciertas áreas, tales como los m icroela
boradores (micro-processors) y las fibras sintéticas, que facili
tan mucho el ajuste de la industria del Norte a las necesida
des de la creciente industrialización en el Sur, pero que también 
pueden afectar gravemente a los productos o a los productores 
del Sur. Estos acontecimientos influyen en los intereses econó
micos que compiten entre sí en el Norte y tienen importantes 
repercusiones en la naturaleza de las corrientes tecnológicas 
Norte-Sur y en las relaciones económicas generales entre las 
dos zonas, sobre todo en lo referente al acceso de los países en 
desarrollo a los mercados de los industrializados. En los foros 
internacionales, al abordarse los asuntos relativos a la política 
nacional, debe darse la mayor prioridad a todos estos temas, 
complejos e interrelacionados, que tienen implicaciones mi
cro y macroeconómicas para la comunidad mundial. 

77. Acciones espec/ficas para generar corrientes interna
cionales de tecnología en beneficio de los países menos 
desarrollados. La corriente principal de la evolución tecnoló
gica deja a un lado a un importante número de países menos 
desarrollados, pobres en recursos. Estos países muestran 
debilidades concretas de negociación cuando actúan en el 
mercado mundial de tecnología. Más aún, muchos canales y 
proveedores actuales de tecnología internacional no abarcan 
algunas zonas que resultan cruciales para las preocupaciones 
de desarrollo de aquéllos. Es preciso emprender acciones 
regionales e internacionales concentradas a fin de contribuir 
a la satisfacción de las necesidades de tales países. Pese a su 
importancia, la 1 o del sector privado no puede ser comple
tamente eficaz po1· sí misma. La 1 o internacional pública, 
incluyendo la cooperación tecnológica de los países industria
lizados, 1·esulta entonces de importancia fundamental. 

Recomendaciones 

78 . La realización de estos programas exigirá esfuerzos reno
vados en los ámbitos nacional, regional e internacional, cada 
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uno de los cuales contribuirá a satisfacer varias de las necesida
des que se han delineado. 

a] Debe mejorarse la información y su disponibilidad para 
los usuarios potenciales. Es necesario ampliar los bancos de 
datos nacionales, regionales e internacionales y crear algunos 
especializados. Es preciso capacitar a personas que puedan 
identificar necesidades y difundir informaciones. 

b] En la tarea de lograr una mejor aplicación de la 
tecnología mediante la creación de oportunidades abiertas, 
serán útiles los lineamientos para la transferencia, así como 
la clara enunciación de los propósitos nacionales y de las 
expectativas de los proveedores de tecnología. Los procesos 
gubernamentales de investigación y prueba pueden ser útiles 
cuando forman parte integral de la función pública de 
facilitar la transferencia tecnológica y ayudar al usuario a 
una mejor identificación y selección de las tecnologías 
adecuadas. 

e] Es necesario establecer instituciones educativas de to
dos los niveles en los países en desarrollo y mejorar las 
existentes. Asimismo, conviene estimular a las compañías 
transnacionales a que preparen en esos países a personas 
capaces de desempeñar labores técnicas y de administración 
de empresas que concuerden con los objetivos y funciones de 
mercadeo establecidos. 

d] Han de crearse diversos foros que permitan el diálogo 
permanente de técnicos y funcionarios públicos, a fin de 
proporcionar información sobre las necesidades y d isponibi
lidades de tecnología, así como sobre los patrones vigentes 
de su uso y adquisición. 

e] Es preciso crear medios institucionales e incentivos más 
eficaces para la transferencia de tecnologías comerciales a los 
países menos desarrollados, sobre todo las provenientes de 
los países en desarrollo industrializados. 

UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA 
ATENCION DE PROBLEMAS GLOBALES 

79. Hay varios problemas generales en los que la coopera
ción científica y tecnológica entre el Norte y el Sur es 
posible, adecuada y necesaria. Algunos de estos problemas 
son de origen natural, tales como el tiempo, el ambiente, las 
catástrofes naturales (terremotos, huracanes y otros), la 
regulación de cuencas fluviales y oceánicas y los desiertos. 
Otros son problemas sociales: salubridad, población, urbani
zación, catástrofes sociales (drogadicción, racismo, desem
pleo, etc.), pobreza rural y falta de transporte masivo. Otros 
más tales como la alimentación, la energía y las materias 
primas, entrañan fenómenos interdependientes que derivan 
del funcionamiento de la economía mundial y tienen efectos 
en la inflación, la desocupación y las tasas de crecimiento, 
tanto en los países desarrollados como en los que están en 
vías de desarrollo. 

80. Como estos problemas afectan a toda la humanidad, 
ni el Norte ni el Sur los pueden resolver cada uno por su 
lado. Parte importante del necesario conocimiento científico 
y técnico no está protegida por derechos de propiedad, sino 
que es información disponible en instituciones públicas, tales 
como laboratorios de investigación sobre salud, agricultura y 
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energía, así como en oficinas meteorológicas. La naturaleza 
libre de este conocimiento alivia una de las principales causas 
del conflicto Norte-Sur. 

81. Lo.s intereses del Norte y del Sur no sólo coinciden 
con el fortalecimiento de una capacidad de autodetermina
ción tecnológica en los países en desarrollo, sino que lo 
exigen, si ambos bloques han de participar plenamente en la 
definición y solución de los problemas generales menciona
dos. Esta convergencia de intereses establece una sólida base 
poi ítica para la cooperación de largo plazo entre el Norte y 
el Sur, en un ataque conjunto contra los problemas compar
tidos. Una cooperación así, basada en intereses mutuos de 
largo alcance, y no en las premisas paternalistas de la ayuda 
tradicional para el desarrollo, facilita una profundidad de 
compromiso y una escala y un horizonte temporal del 
esfuerzo a la medida del alcance y la importancia de los 
problemas. Permitirá, además, la verdadera cooperación en 
muchos campos en los cuales los países en vías de desarrollo 
han tenido logros de categoría mundial. Entre éstos se 
incluyen los éxitos de varios países en los campos de la 
regulación del tráfico urbano, la construcción de viviendas de 
bajo costo, la dotación de viviendas con normas mínimas, la 
tecnología del caucho, el aprovechamiento del agua y del 
calor solar, la utilización energética de la biomasa y los 
servicios de salud de bajo costo. 

CAMPOS DE COOPERACION TECNOLOGICA ENTRE 
EL NORTE Y EL SUR. ALIMENTACION Y ENERGIA 

82. Algunos campos de interés mutuo para el Norte y el 
Sur se originan en la escasez de recursos, especialmente 
alimentos y energía. A menos que la situación mejore 
rápidamente, los países en desarrollo se alejarán cada vez más 
de la autosuficiencia cerealera, con lo que su creciente déficit 
tendrá que ser cubierto por América del Norte, provocando 
así dificultades ambientales y de otro tipo. Los mayores 
costos de producción, que resultarán de manera inevitable, 
tendrán efectos adversos tanto en los países en desarrolo 
como en los desarrollados. De cualquier forma, no es conve
niente que los países deficitarios en alimentos dependan de 
una sola fuente, la cual es vulnerable a los problemas 
climáticos y poi íticos. 

83. Es claro que los países en desarrollo tienen los 
recursos físicos necesarios para satisfacer su demanda crecien
te de alimentos a los niveles actuales de precios mundiales. 
Así, hay coincidencia de intereses en el Norte y en el Sur 
para que la cooperación tecnológica contribuya a que los 
agricultores de los países pobres dispongan de la tecnología 
de producción. Si dicha cooperación se dirige en parte a 
mejorar la productividad de las granjas pequeñas y de las 
tierras secas, contribuirá a elevar los ingresos rurales. Tam
bién ayudará a contener la degradación ambiental, puesto 
que los problemas ecológicos más graves de los países 
densamente poblados provienen de la utilización de tierras 
marginales por los agricultores más pobres. 

84. En la energía, como en los alimentos, la demanda 
está superando a la oferta. Los países en desarrollo, con sus 
recursos no renovables subutilizados y su gran ventaja com
parativa en cuanto a recursos energéticos renovables, pueden 
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representar un gran papel en la provisión necesaria de nuevas 
fuentes de abastecimiento a niveles razonables de costo. La 
gestión de los problemas energéticos globales se complica, sin 
embargo, por el dominio que ejercen relativamente pocas 
manos privadas sobre mucha de la tecnolog(a pertinente o, 
en el caso de la tecnolog(a nuclear, por el control ejercido 
por los gobiernos de un pequeño número de países. En 
principio, los pa(ses en desarrollo y los desarrollados debe
r(an tener interés común en maximizar otras fuentes de 
combustibles fósiles, lo mismo que otros recursos combus
tibles, as( como en conservar la energ(a y en regular la 
tecnología de la energ(a nuclear. Se requieren mayores 
esfuerzos para que ese interés común se haga realidad. 

85. El problema de la gestión global de recursos se agrava 
debido a los patrones de consumo de los países industriali
zados y de los nuevos ricos en los pa(ses en desarrollo. Un 
ejemplo está constituido por el consumo creciente de carne, 
que entraña un aumento múltiple del uso de cereales. Otro 
es el uso dispendioso de la energía en los pa(ses desarrolla
dos. La situación se complica al extenderse a las naciones en 
desarrollo las aspiraciones de consumo de los pa(ses indus
trializados. En el decenio de los ochenta, en los ámbitos 
nacional e internacional, deben Jebatirse activa y abierta
mente esos patrones, basados en sistemas productivos que 
utilizan la energ(a con gran intensidad y consumen muchos 
recursos. Este debate, aunque tardío, debe estimular la 
búsqueda de tecnolog(as que conserven la energía y los 
recursos y conducir a que los gobiernos nacionales empren
dan acciones adecuadas para propiciar estilos de vida menos 
consumistas y dispendiosos. 

86. Otro campo en el que se necesita aplicar la gestión 
global de recursos es el de los productos básicos agrícolas no 
comestibles. En este caso, los problemas han sido la compe
tencia proveniente de los sustitutos sintéticos, la falta de 
insumas cient(ficos, tecnológicos y promocionales adecuados, 
las fluctuaciones excesivas de precios y la falta de confianza 
en el futuro lejano. Los productos sintéticos, elaborados 
sobre todo en los países desarrollados, tienen las siguientes 
ventajas: sus precios son estables, su manufactura y comercia
lización están integradas, e incorporan en forma masiva los 
resultados de la investigación científica y tecnológica. Esta 
competencia desigual, y la consiguiente falta de confianza en 
el futuro de los productores de artículos naturales básicos 
impor·tantes para los países en desarrollo y para los desarro
llados, ha erosionado progresivamente la viabilidad técnica y 
socioeconómica de muchos de esos productos. Excepciones 
notables son el caucho, la lana y, en menor medida, el 
algodón. 

87. El caucho y la lana constituyen excelentes ejemplos 
de cómo defender el mercado de un producto natural básico 
contra la competencia que le hacen los sustitutos hechos por 
el hombre, investigando sus métodos de producción y sus 
usos finales, alentando la actividad y promoviéndola en el 
ámbito nacional e internacional. Los gobiernos de los países 
en desarrollo, las agencias internacionales y las partes intere
sadas en el mundo desarrollado deben trabajar para identifi
car otros productos naturales que puedan beneficiarse de un 
tratamiento concertado similar. Un incentivo importante en 
esta búsqueda será el precio creciente de los productos 
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qurmrcos y la energ(a, que ya está cambiando el ambiente 
competitivo en favor de los productos agr(colas. 

OTROS PROBLEMAS GENERALES APROPIADOS 
PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 

88. El desarrollo de innovaciones sociales que permitan 
transformar cierto tipo de patrimonio general irremplazable 
(las reservas de animales, las especies y los hábitat en peligro 
de extinción, los monumentos culturales y las formaciones 
geológicas) en activos económicos productivos, sin destruir su 
carácter único, constituyen otro campo de interés comparti
do por el Norte y el Sur, así como un área de posible 
cooperación entre los países del Sur. Uno de los importantes 
activos ecológicos irremplazables es el bosque tropical madu
ro, recurso que disminuye rápidamente y requiere con urgen
cia de la cooperación entre el Norte y el Sur. 

89. En los párrafos anteriores se examinaron algunos de 
los ejemplos más claros del interés común del Norte y el Sur 
en la cooperación tecnológica encaminada a lograr objetivos 
compartidos de largo plazo. Es necesario pasar revista a otros 
ejemplos, a fin de abrir caminos adicionales a la cooperación 
tecnológica. 

MECANISMOS PARA LA ATENCION 
GENERAL DE PROBLEMAS 

90. En el caso de los alimentos, el reconocimiento general 
de un peligro inminente y compartido culminó en la Confe
rencia Mundial de Alimentación de 1974yen el establecimiento 
del actual conjunto de organizaciones internacionales que se 
ocupan del problema alimentario internacional. Junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FA o), éstas constituyen una maquinaria razo
nablemente bien integrada para la atención global de proble
mas. Comprende al Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional, que identifica las necesidades de 
nuevos programas de investigación y aporta fondos para una 
red creciente de institutos de investigación agrícola que se 
manejan internacionalmente; también al Instituto de Investi
gación sobre Pol(ti:;a Alimentaria Internacional, que hace 
estudios de pol(tica económica sobre los problemas alimen
tarios mundiales; igualmente, al Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, organismo creado espedficamente para 
realizar inversiones en la agricultura de los países en desarro
llo; y, por último, al Consejo Mundial de la Alimentación, 
foro poi ítico en el que se examinan los asuntos relacionados 
con la poi ítica alimentaria. 

91. En la experiencia de la comunidad inernacional al 
establecer este conjunto de instituciones que se ocupa del 
pmblema alimentario general hay importantes enseñanzas 
aplicables a la creación de una estructura para atender otros 
problemas globales. Se requieren grandes esfuerzos para 
evaluar los efectos probables de cualquier tecnolog(a nueva 
que pueda surgir de la acción cooperativa, a la luz de las 
restricciones económicas y de otro tipo a las que se enfren
tan los usuarios potenciales. Para complementar la innova
ción tecnológica son necesarias innovaciones sociales, institu
cionales y de pol(tica. Hay que poner cuidado en asegurar 
que las organizaciones internacionales se vinculen a la capaci
dad nacional y la fortalezcan. Adicionalmente, las institu-
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ciones y los individuos del mundo en desarrollo deben 
participar activamente en la formulación de las actividades 
internacionales. También se necesita la continua asesoría 
técnica y técnico-económica independiente para vigilar y 
evaluar los programas existentes, identificar brechas, mante
ner contacto con la comunidad científica y tecnológica 
internacional (incluida la ciencia básica), identificar nuevas 
áreas-problema y proponer la cooperación tecnológica que 
aporte soluciones. 

92. Una cooperación internacional venturosa en la gestión 
global requiere el fortalecimiento de las capacidades internas 
de los países en desarrollo. Debe haber participación plena e 
igualitaria de los científicos, tecnólogos y otros expertos e 
instituciones del Tercer Mundo en el proceso de identificar 
problemas generales y de establecer mecanismos que los 
combatan, así como en el trabajo para solucionarlos. Los 
países en desarrollo apoyarán las soluciones y recomendacio
nes que surjan del proceso de análisis e investigación, sólo si 
participan plenamente. Más aún, a través de dicha participa
ción, los países en desarrollo pueden fortalecer sus capacida
des propias para resolver problemas y con ello acelerar el 
logro de la autodeterminación. No obstante, y al mismo 
tiempo, no deben existir barreras artificiales para el uso de 
los recursos tecnológicos disponibles en los países desarrolla
dos, cuando sean los más adecuados para las tareas de que se 
trate. 

93. Los países desarrollados deben comprometer conside
rables recursos para ayudar a desarrollar las capacidades 
internas. También deben estimular y apoyar la participación 
de sus propios científicos en los programas de cooperación 
científica general, tales como el Programa de 1 nvestigación de 
Enfermedades Tropicales, de la Organización Mundial de la 
Salud, y el Programa General de Investigación Atmosférica, 
de la Organización Meteorológica Mundial. Un camino pro
metedor sería que los países desarrollados establecieran un 
conjunto de instituciones inspiradas en el Centro Internacio
nal de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá, y en 
otras instituciones similares, a fin de hacer donaciones para 
la investigación tecnológica y la innovación, conducentes en 
buena parte a fortalecer las capacidades locales. Tales institu
ciones pueden establecerse como parte de los esfuerzos 
actuales de asistencia multilateral y bilateral; esta propuesta 
se estudia en la actualidad en algunos países desarrollados. 

94. Un complemento esencial de la propuesta es estable
cer, en los países en desarrollo, instituciones financieras 
autónomas (incluyendo a las no gubernamentales). Estas 
instituciones recibirían fondos provenientes de los gobiernos 
de los países desarrollados y en desarrollo, así como de 
diversas fuentes externas, tales como agencias bilaterales y 
multilaterales de ayuda, instituciones privadas y organizacio
nes científicas. Todas estas últimas apoyarían las investigacio
nes tecnológicas de gran calidad, así como las innovaciones, 
referentes a los problemas de los países en desarrollo. 
También vincularían el desarrollo de la capacidad local y los 
programas de cooperación internacional sobre problemas 
globales. Para que las instituciones tecnológicas sean eficaces, 
tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado, es 
imprescindible una buena dosis de autonomía frente a la 
burocracia tradicional y a las consideraciones poi íticas de 

informe del simposio de jamaica 

corto plazo. Empero, la autonomía no asegurará, por sí 
misma, que las actividades de estas instituciones se enfoquen 
directamente a satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Recomendaciones 

95. La complejidad y dinamismo de las relaciones Norte
Sur y las dificultades de definir oportunidades de coopera
ción tecnológica basadas en intereses compartidos de largo 
plazo hacen ver la necesidad de que la comunidad internacio
nal constituya y apoye una capacidad analítica independiente 
para estudiar nuevos problemas y analizar los cambios tecno
lógicos. 

96. Es preciso establecer una comisión independiente y 
ad hoc de expertos no gubernamentales, formada tanto por 
gente de ideas como por gente de acción. Entre sus miem
bros deben incluirse científicos, tecnólogos, economistas, 
financieros, pensadores sociales, 1 í deres poi íticos, directores 
de proyectos y representantes de otras disciplinas pertinen
tes, de todas partes del mundo. La comisión se ocupará de lo 
siguiente: analizar las tendencias presentes y futuras, identifi
car otros caminos de acción, definir y recomendar áreas 
prioritarias para nuevos programas de importancia para la 
colaboración Norte-Sur, que se basen en intereses compar
tidos, así como recomendar mecanismos institucionales que 
hagan el trabajo. 

97. Como parte de su encargo, la comisión debe ocuparse 
de promover sus análisis y consideraciones entre los 1 í deres 
poi íticos y los responsables de las poi íticas. Esto es especial
mente importante porque, con frecuencia, los 1 íderes y los 
que forman la opinión, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, no están versados en los temas 
que se examinan en este informe. El personal de la comisión 
ha de ser apto e idóneo y debe identificar las organizaciones 
capaces de poner en práctica sus recomendaciones, a fin de 
trabajar estrechamente con ellas. Debe considerar, también, 
la conveniencia de establecer un mecanismo permanente que 
realice sus funciones, y pensar en su estructura. 

98. Como un ejemplo del tipo de análisis que ha de 
emprenderse, acaso la comisión desee estudiar y analizar 
ciertas materias primas industriales de origen biológico y sus 
sustitutos sintéticos, a fin de elaborar una lista de productos 
básicos importantes que merezcan la atención concertada de 
países productores y consumidores. El grupo también podría 
evaluar las condiciones científicas, tecnológicas y de mercado 
de los productos escogidos y esbozar un programa de la 
investigación y el desarrollo, así como de las actividades de 
promoción, que se exigirían a la comunidad internacional. 

99. Por último, la comunidad internacional debe iniciar 
importantes programas de cooperación tecnológica de largo 
plazo entre el Norte y el Sur, que se basen en intereses 
compartidos de gran alcance. En esta colaboración han de 
aprovecharse los recursos científicos y tecnológicos de cual
quier parte, incluyendo específicamente los de los países 
desarrollados. No obstante, dicha colaboración debe dirigirse 
a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo y a dar a 
los participantes provenientes de ellos tanta responsabilidad 
como sea posible. O 
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La conven1enc1a económ1ca 
de fortalecer la investigación 
propia en los países 
menos desarrollados DILMUS D. JAMES* 

Desde hace mucho, el economista profesional ha estado 
consciente de los efectos del cambio tecnológico. De hecho, 
la preocupación por las consecuencias ex post del progreso 
tecnológico se ha convertido en una rama ortodoxa de la 
economía. Empero, durante los últimos ·15 arios, los econo
mistas han mostrado un creciente interés en los aspectos ex 
ante de la tecnología. No resulta sorprendente que se 
preocupen por la manera como se produce el conocimiento. 
Cabe sospechar que el economista se ha visto sometido a un 
poderoso efecto gravitacional, puesto que los gastos dedi
cados a investigación científica y desarrollo han mostrado 
una fuerte tendencia ascendente que ha resistido los cambios 
cíclicos del nivel general de la actividad económica. Además, 
el economista ha entrado "por la puerta de atrás" al campo 
de la producción del conocimiento gracias a los macroestu
dios sobre el crecimiento de autores tales como Abramovitz, 
Kendrick, Solow y Denison.l En estos estudios se ha inten
tado explicar el aumento de la producción como consecuen
cia de cambios en los insumos convencionales. La gran 
proporción del crecimiento (residuo) que no podía explicarse 
por el aumento de los insumos homogéneos se atribuyó 
sobre todo al progreso tecnológico. De manera natural, estas 
investigaciones condujeron a explorar las fuerzas que con
forman el cambio tecnológico. 

Si bien hay excepciones notables,2 la mayor parte de la 

* Profesor del Derartamento de Economía y Finan1as, Univer
sidad de Tejas, en El Paso. Este trabajo forma parte del libro 
Technologica/ Progress in Larin America: Prospects for Oo•ercominq 
Oependency, que será publicado por Westview Press, de Boulder, 
Colorado. Aparece en español con la autorización de esa editorial y la 
del autor. E 1 to'tulo del artículo es de la redacción de Comercio 
Exterior. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

l. Mases Abramovitz, "Resource and Output Trends in the U .S. 
since 1870", en American Economic Review, vol. 40, núm. 2, 1956, 
pp. 1-23; john W. Kendrick, "Productivity Trends: Capital and 
Labor", en Review of Economics and Staristics, vol. 38, núm. 3, 
1956, pp. 248-257; Robert M. Solow, "Technical Change and the 
Aggregate Prod uction Function", en Review of Economics und 
Statistics, vol. 39, núm. 3, 1957, pp. 312·320; Edward Denison, The 
Sources of Economic Growth in the U.S., Committee for Economic 
Development, Nueva York, 1962. 

2. Naciones Unidas, Conference on the App/ication of Science 
and Technology ior the Bene(it o( Less Oeve/oped Areas, 12 vals., 
ONU, Nueva York, 1963; Richard L. Meier, Science and Economic 
Development: New Patterns o( Living, MIT Press, Cambridge, 1966. 

literatura que aborda la ciencia y la tecnología como ins
trumento para el desarrollo económico de los países menos 
desarrollados (PM D) data de fines de los sesenta, como se 
prueba en una bibliografía, recientemente compilada, sobre 
la política de ciencia y tecnolc..gía en América Latina.3 En 
efecto, la gran mayoría de las casi 600 referencias corres
ponden a 1969. Sin embargo, la mayor parte de los estu
diosos y los administradores ha centrado su atención en el 
examen de la transferencia tecnológica hacia el Tercer Mun
do, descuidando relativamente la tecnología interna. En este 
trabajo se intenta complementar la escasa literatura que se 
ocupa de la economía relacionada con la adquisición de 
conocimiento mediante las actividades internas de investi
gación y desarrollo, emprendidas en el seno de los países del 
Tercer Mundo. 4 

Este estudio se ocupará de los diversos aspectos econó
micos que pueden aportar una guía aproximada a los PMD 
en su búsqueda de una combinación adecuada entre los 
recursos dedicados a transferir conocimiento científico- téc
nico desde el exterior y los asignados a la producción interna 
de conocimientos. La definición de tecnología interna que se 
utiliza en este texto es pragmática. En los dos extremos cabe 
poca confusión entre el conocimiento transferido y el inter-

3. Dilmus D. james, "Bibliografla sobre política científica y 
tecnológica en América Latina", en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 
12, México, diciembre de 1978, pp. 1477-1493. 

4. jorge A. Sabato, "The lnfluence of lndigenous Research and 
Development Efforts on the lndustrialization of Developing Coun
tries", en H.E. Hoelscher y M.C. Hawks (eds.), tndustriulization and 
Deve/opment, San Francisco Press, San Francisco, 1969, pp. 178-183; 
Diana Crane, "An lnter-organizational Approach to the Development 
of lndigenous Technological Capabilities: Sorne Reflections on the 
Literature", Occasional Paper núm . 6, OCDE, CD/TI(75) 10 (mi
meo.), 1974; M.M. Suri, "Local Capability and Preparedness for 
Appropriate Technology Transfer to Developing Countries", Docu· 
mento de Trabajo del Programa Mundial de Empleo, WEP 2·22/WP. 
27, Oficina Internacional del Trabajo, 1975; Dilmus D. james, Allen 
jedlicka y james Street, "lssues in lndigenous Research and Devel· 
opment in Third World Countries", ponencia presentada en la reunión 
de la American Association for the Advancement of Science, cele· 
brada en Denver, Colorado, en febrero de 1977; mismos autores, 
"The Relevance of lnstitutional Economics to Science and Techno· 
logy Strategies of Latin America", ponencia presentada en la reunión 
de la Latín American Studies Association, celebrada en Houston, 
Tejas, en noviembre de 1977. 
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no. Cualquier· conocimiento puede ser objeto de transferencia 
cuando las naciones ricas financian y manejan la investiga
ción y ésta se aloja exclusivamente en los países más 
desarrollados (PD ). En cambio, una investigación se considera 
interna cuando la financian y la manejan nacionales y se 
aloja en los PM D. 

Por supuesto, en la mayor parte de los casos no es posible 
ajustarse a estas prístinas definiciones. La investigación bási
ca, por ejemplo, puede adquirirse· de los PD y la investiga
ción básica, aplicada, la de desarrollo y la comercial realizar
se en los PMD. Un esfuerzo de investigación puede estar 
parcialmente financiado y manejado por entidades foráneas 
de asistencia, por organizaciones internacionales, por orga
nismos privados extranjeros no lucrativos o por empresas 
privadas extranjeras y combinarse con financiamiento y 
personal de los PM D. Así, por ejemplo, según informa Marcel 
Roche, 36 de 89 empleados, es decir, 40% del personal 
científico y técnico del Instituto Venezolano de Investi
gaciones Científicas, de Caracas, era extranjero en 1960.5 
Otro estudioso encontró que, a fines del decenio de los 
sesenta, 17.5% del personal total dedicado a investigación en 
Venezuela era extranjero.6 

Así, la expresión "más investigación interna" se refiere en 
realidad a una reasignación de recursos a lo largo de un 
amplio espectro de posibilidades que incluyen la adquisición 
del conocimiento en forma menos desarrollada y la reali
zación de una mayor proporción de las etapas finales de la 
investigación en los PM D, así como el aumento del finan
ciamiento y del manejo de los proyectos nacionales de 
investigación por esos mismos países. Sería posible establecer 
un acuerdo amplio respecto al grado de contenido nacional 
de cada una de estas dimensiones, ponderarlas según su 
importancia y clasificar los diversos proyectos de adquisición 
de conocimientos conforme a una lista que vaya de acuerdo 
con el índice ponderado de los insumos nacionales o inter
nos. Es claro que no se piensa necesariamente en interrumpir 
la transferencia de un proyecto específico para llevarlo a 
cabo en los PM D. En muchos casos, hacer el cambio en favor 
de más investigación y desarrollo internos podría tomar la 
forma más sutil de un cambio en la combinación entre 
transferencia e investigación interna, en el seno del proyecto. 

A fin de tener una perspectiva adecuada, pueden ser útiles 
algunos datos comparativos sobre gastos en investigación. 
Como menciona la Sociedad para el Desarrollo 1 nternacional, 
el Club de Roma encontró que más de 90% de los tecnólo
gos y científicos del mundo tra-baja en los países industria
lizados y más de 90% de sus actividades se concentra en 
investigación para el mundo avanzado; además, los resultados 
de su trabajo se convierten en conocimiento patentado.7 
Hans Singer estimó que un poco más de 3% del gasto 
mundial en investigación técnica y en desarrollo experimental 
se dedica a proyectos útiles para los PM D, en los que abunda 

5. Marcel Roche, Bitácora 7963, Ediciones IVIC, Caracas, 1963, p. 
188. 

6. Oiga Gasparini, La investigación en Venezuela: condiciones de 
su desarrollo, Publicaciones IVIC, Caracas, 1969, p. 84. 

7. Society for lnternational Development, "Rio Report Proposes 
Structural Changes in Global System to Help Obtain by Year 2000 a 
more Equitable lnternational Social and Economic Order", en Survey 
of lnternational Oevelopement, vol. 8, núm. 6, 1976, p. 3. 

investigación propia en los países menos desarrollados 

la fuerza de trabajo.8 Mientras que los países desarrollados 
gastan normalmente entre 2 y 3 por ciento de su producto 
nacional bruto en investigación y desarrollo,9 la cifra corres
pondiente a los PM D está cerca de 0.2%.1 O En un estudio de 
la UNESCO, citado por lgnacy Sachs, se analizaron 25 PMD, 
con los siguientes resultados: el mayor gasto per cápita en 
investigación y desarrollo (2.80 dólares) fue el de Argentina, 
en tanto que el promedio de la muestra fue de 45 centavos 
de dólar. En comparación, los cinco países industriales 
occidentales más desarrollados gastaron cerca de 60 dólares 
per cápita.11 En otro estudio se informa que la actividad 
interna de investigación en la India apenas llega a 1/8 de 1% 
de la producción total del país, estimándose que el gasto de 
investigación de la industria hindú no excede de 0.1% de sus 
ventas totales.12 

En este trabajo no se examinará la idea, generalmente 
aceptada, de que el mayor esfuerzo del Tercer Mundo debe 
dirigirse sobre todo a la investigación aplicada y a la 
importación de conocimiento científico y técnico. Con res
pecto a esta última, debo insistir en que mi posición no es 
contraria a la transferencia per se. Debido a la especiali
zación, las transferencias tecnológicas siguen las plantas de la 
ventaja comparativa entre todos los países, haciendo caso 
omiso del nivel de desarrollo. En gran número de casos, 
transferir conocimiento a los PM D será lo mejor. Aún más, 
en ciertos aspectos, mayor investigación interna estimulará 
un aumento complementario de la eficacia del proceso de 
transferencia. En este artículo, el análisis se centrará más 
bien en el grado de atención que dan los P M D a la 
investigación interna, argumentándose que los recursos de
dicados en estos países a dicha investigación y al desarrollo 
están claramente por debajo del óptimo, tanto en términos 
absolutos como en relativos. 

Deben mencionarse dos limitaciones del presente trabajo. 
Descansa, de manera muy notoria, en la 1 iteratura, los datos, 
los estudios de caso y las situaciones ilustrativas de América 
Latina. Esto puede atribuirse parcialmente a la gran cantidad 
de trabajo sobre la poi ítica latinoamericana de ciencia y 
tecnología, aunque también reflejan el campo de especiali
zación del autor. A pesar de esta desproporcionada atención 
a una zona del Tercer Mundo, se pretende que las conclu
siones tengan importancia para todos los países que lo 
integran. 

Además, no se intenta hacer referencia a la infraestructura 
institucional necesaria para apoyar el esfuerzo de investiga
ción interna. Este tema se aborda en el trabajo Science and 
Technology Po/icy lmplementation in Less-Deve!oped Coun
tries, de Francisco Sagasti y Alberto Aráoz, que trata los 

8. Hans Singer, citado por Edwards, en Edgar O. Edwards (ed.), 
Employment in Oeveloping Countries, Columbia University Press, 
Nueva York, 1974, p. 26. 

9. M.M. Suri, op. cit., p. 3. 
1 O. D. Babatunde Thomas, Capital Accumulation and Techno!ogy 

Transfer: A Comparative Analysis of Nigeria Manufacturing Indus
tries, Praeger Publishers, Nueva York, 1965, p. 43; Máximo Halty 
Carrére, Situación actual para el desarrollo científico y técnico. 
Implicaciones al nivel de política y de estrategia, Organización de los 
Estados Americanos, Washington, 1969. 

11. lgnacy Sachs, "Selection of Techniques: Problems and Policies 
for Latin America", en Economic Bulletin for Latin America, CE
PAL, vol. 15, núm. 1, 1970, p. 22. 

12. Economic and Scientific Research Foundation, Research and 
lndustry: Seven Case Histories, ESRF, Nueva Delhi, 1966, pp. 1 y 20 
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vínculos entre las entidades gubernamentales, el sector pri
vado, las instituciones educativas y el ámbito internacional 
así como sus interrelaciones en la formación ele la política d~ 
ciencia y tecnología.13 

EL MARCO ANALITICO 

¿Qué nos dice el análisis económico respecto al volumen de 
conocimiento que deber/a adquirirse? Supóngase que para 
evaluar los "paquetes" de conocim iento se utiliza como 
criterio el aporte a la producción futura resultante de aplicar 
el conocimiento nuevo. El principio de maximización se 
expresa entonces así: adquirir y aplicar paquetes de cono
cimientos nuevos siempre que la tasa de rendimiento interna 
por dólar de costo sea mayor que la tasa de interés o más 
propiamente en el caso de los PM o, mayor que la ta'sa de 
interés ele "sombra", ajustada para medir la tasa interna de 
rendimiento en otros posibles proyectos ele inversión tales 
como los de salud pública o de otras obras de infra~struc
tura. 

Es posible calcular la tasa interna de rendimiento para 
cada paquete de conocimientos si se conocen o pueden 
estimarse razonablemente los siguientes datos: 7} el costo de 
adquisición y aplicación; 2) las probabilidades de éxito y de 
fracaso; 3) la corriente futura de producción adicional si la 
a?_aptación Y, la aplicación resultan venturosas, y 4) la clura
Cion del per1odo de amortización. Tanto el conocimiento in
terno como el transferido pueden estar "incorporados en el 
capital" (incluidos er. los equipos de capital), "incorporados en 
el ~<?mbre" (tra.~sferidos en conocimientos, capacidades y 
habilld_ades) o desincorporados" (almacenados en algún 
receptaculo para su uso postenor, como en libros, manuaie~ 
de capacitación, películas, cintas para computadora y publi
caciones periódicas especial izadas). 

El cálculo de la tasa interna de rendimiento y su compa
ración con la tasa de interés se hacen ele manera similar al 
procedimiento correspondiente a cualquier inversión econó
mica. Naturalmente, existen diferencias importantes cuando 
se trata ele adquirir conocimientos, una de las cuales (y no la 
menor) es la "paradoja fundamental del conocimiento"14 de 
Kenneth Arrow. Cuando se compran conocimientos no es 
posible saber qué tanto se va a lograr, hasta que se obtiene 
realmente. De hecho, los propietarios de conocimiento pro
tegido hacen grandes esfuerzos para preservar el secreto· en 
con_traste con esa actitud, los vendedores de equipo' ele 
cap1tal llegan a extremos opuestos al proveer información a 
los posibles compraclmes. Además, las conjeturas aumentan a 
medida que se retrocede, de los proyectos que están en el 
umbral ele la explotación comercial, hacia la investigación 
fundamental o básica. En suma, es posible hacer estimaciones 
razonables acerca ele la tasa interna ele rendimiento de 
p~oyectos casi listos para explotación comercial, pero el 
calculo de esos posibles ¡·endimientos sociales en el caso de la 

_13. Francisco Sagasli y Alberto Aráoz, Science und Technology 
Poltcy lmp/ementalton t11 Less Oeve/oped Countries: Methodologicul 
GLI!de/tnes lar the S TJP l'roject, Centro 1 nternacional de 1 nvesti
gaciones para el Desarrollo, Otawa y Ontario, 1976. 

14. Kenneth Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of 
Resources for lnvention", en The Rute and Oirection of ltwentive 
Acrivity: Economh und Social Factors, National Bureau of Economic 
Research, Princeton University Press, Princeton, 1962, pp. 609-626. 
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investigación básica descansa en conjeturas, intuición y, 
algunas veces, en pura fe. 

Es posible visualizar, entonces, la curva de demanda de la 
investigación científica y tecnológica como una 1 ínea defi
nida y una herramienta analítica sólida cuando se está en el 
extremo comercial del espectm; la 1 ínea se va haciendo más 
nebulosa y tenue a medida que se acerca a las etapas más 
fundamentales de la investigación. Se transforma gradual
mente en una ancha banda irregular con umbra (sombra) y 
penumbra, como si la hubiese pintado un artista influido por 
el impresionismo. Bien sea que se basen en impresiones o en 
análisis sólidos, las decisiones, empero, tienen que tomarse y 
se toman c?n respecto al monto de los gastos asignados a 
diferentes t1pos de proyectos de investigación. Así en el 
análisis siguiente se emplearán curvas ele demanda cl~l cono
cim_iento útil, a modo ele instrumentos heurísticos que 
111cl1can de manera aproximada las decisiones económicas de 
que se trata.15 

En la gráfica 1 se representa una situación simplificada 
como punto de partida. En el cuadrante de la izquierda s~ 
muestra la demanda de investigación interna en el seno de 
los PM D; el cuadr_ante ele la derecha representa la tecnología 
extranjera proveniente de los países más desarrollados. A 
partir del origen, en el eje horizontal se mide hacia la 
derecha ~1 monto del gasto en transferencias de tecnología, y 
hac1a la 1zqu1erda lo gastado en investigación interna. En el 
eje vertical se miele la tasa ele interés (r) y la tasa interna ele 
rendimiento (n) correspondiente a la adquisición y aplicación 
de paquetes de conocimiento. 

Las curvas o o reflejan las tasas internas de rendimiento 
~speradas en los paquetes de conocimiento de la tecnología 
Interna, y las curvas d d las mismas tasas pero con la tec
nología que puede adquirirse mediante transferencia. En 
suma, reflejan las curvas de demanda del conocimiento 
científico y tecnológico interno y del proveniente del exterior. 

Las curvas de demanda ele la investigación interna tienen 
una pronunciada pendiente hacia abajo debido a que la tasa 
1nterna ele rendimiento está influida por: a) condiciones de 
costos crecientes, y b} rendimientos decrecientes del cono
cimiento aplicado. El segmento menos inclinado ele la curva 
cld3, del conocimiento en los países más desarrollados des
cansa en los siguientes supuestos: a) el conocimient~ dis
ponible en la reserva o existencias no está protegido, es 
clec1r, e~ l1bre; b} la demanda de conocimiento no influye en 
su P_1·ec1o, puesto que el conocimiento puede utilizarse sin 
diSminuir su oferta; e) las existencias ele conocimiento no son 
infinitas, pero en su composición no hay faltantes conside
rables en términos de lo que necesitan los PDM, y d) el 
conoc1m1ento puede transferirse "tal cual está", sin necesidad 
ele adaptarlo. En esta parte menos pendiente de la cu¡·va de 
demanda de tecnología transferible, el costo es constante y 
relat1vame1.1te bajo. La pendiente descendente de este seg
mento mas llano se debe por entero a los rendimientos 

15. Por supuesto, la misma incertidumbre puede regir en el caso 
de la oferta. Un ejemplo de estimación de costos que aumentaron a 
una tasa explosiva Y tragicómica (pero que tuvo un final feliz) se 
encuentra en el caso del primer radiotelescopio. Al respecto véase 
Bernard Lovell, The Story of }odre/! Bank, Harper and Row, Nueva 
York, 1968, 
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GRAFICA 1 

Paises menos desarrollados. Adquisición de conocimientos en 
el interior y en el exterior 
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decrecientes de la aplicación del conoc1m1ento. Más allá de 
las existencias, la pendiente de las curvas de demanda cae 
con rapidez, en virtud del efecto adicional de los costos 
crecientes para producir nuevos conocimientos. 

A la tasa de interés r1 , el gasto total en adquisición de 
conocimientos está medido por 11 T 1 , correspondiendo 11 O 
a la investigación interna y O T1 a la adquisición proveniente 
de las existencias disponibles. Más adelante mostraremos que 
la verdadera curva de demanda de la investigación interna 
está más a la izquierda, aunque los gastos todavía serán una 
parte marginal del total dedicado a adquirir conocimientos. 
La conclusión inicial puede considerarse realista si se acepta 
la existencia de una reserva de conocimientos baratos, sufi
cientes y fácilmente asimilables. Sin embargo, un examen 
más profundo de la realidad debe considerar tres factores: 
7) la composición de la reserva de conocimientos en relación 
con las necesidades de los PM o; 2) los costos de transferir y 
aplicar conocimientos provenientes de los países más desa
rrollados, y 3) los rendimientos de la investigación interna en 
los PMo. Entonces será posible abordar las consecuencias de 
poi ítica de estas consideraciones, igual que los amplios 
efectos socioeconómicos de la investigación interna en los 
PMO. 

Insuficiencias de la reserva 

Acaso la desventaja más obvia del modelo simplificado que 
se presentó 1 íneas arriba resida en el hecho de que existen 
lagunas en los conocimientos que pueden obtenerse de los 
países más desarrollados. En muchos casos, las deficiencias se 
vinculan con características geográficas o ambientales especí
ficas de las regiones en desarrollo. Las investigaciones de 
Evenson, Houck y Ruttan respecto a la trar1sferencia de 
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nuevas variedades de caña de az6car ilustran lo dicho. Estos 
autores encontraron que la creación y el desarrollo de nuevas 
variedades, si han de ser compatibles con las condiciones 
específicas de suelo, clima, enfermedades y técnicas de 
cultivo de una zona geográfica concreta, deben emprenderse 
en su mayor parte en estaciones experimentales localizadas 
en las subregiones.16 En un estudio general de la situación 
de México en materia de ciencia y tecnología se señalan los 
siguientes casos, en los que se necesita investigación locali
zada: producción agrícola en zonas de lluvias escasas, posibi
lidades de obtener productos farmacéuticos de los organis
mos marinos, recursos marinos en general, difusión de par
tículas y gases en la atmósfera, y modificaciones del clima.17 

También es muy importante la investigación respecto a los 
materiales disponibles en las localidades. Las técnicas de 
construcción basadas en esos materiales ofrecen grandes 
esperanzas, sobre todo si se vinculan con técnicas nuevas de 
edificación que amplíen las tradicionales o sean compatibles 
con ellas y que reduzcan costos y aumenten la ocupación.18 
También se necesitan investigaciones que disminuyan los 
costos de producción de las materias primas básicas y 
aumenten sus usos. Mahbub Ul Haq se queja de que los 
países occidentales realizan una investigación para obtener 
sustitutos sintéticos del yute, en tanto que en las mismas 
fuentes no hay conocimientos específicos sobre cómo au
mentar la eficiencia en la producción de esa fibra.19 Otros 
ejemplos son la investigación experimental sobre el uso de 
productos orgánicos naturales como adhesivos para madera 
en remplazo de los fenoles sintéticos,20 y la investigación 
que rescata el uso de plantas mexicanas para producir 
hormonas esteroides.21 Igualmente significativa es la obten
ción de combustible de alcohol a partir de la caña de azúcar 
y de otras plantas tropicales.22 

La reserva tecnológica actual de los países avanzados 
resulta inadecuada para disminuir el desperdicio o lograr un 
uso productivo de los desechos en los PMO. La tecnología 
del biogás puede aumentar las fuentes energéticas, reducir los 
peligros para la salud y proporcionar más fertilizantes, simul
táneamente.23 Se estima que en los campos de la India se 

16. R.E. Evenson, ].P. Houck y V.W. Ruttan, "Technical Change 
and Agricultura! Trade: Three Examples - Sugarcane, Bananas, and 
Rice", en Raymond Vernon (ed.), Th e Te chnology Factor in lnter
national Trade, Columbia University Press, Nueva York, 1970, p. 421. 

17. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), National 
lndicative Plan por Science and Technology, México, 1976, pp. 121, 
126, 189 y 195. 

18. Véase el trabajo de Strassmann en el libro Technological 
Progress in Latín America: Prospects for Overcoming Dependency, en 
prensa, en donde se encuentran varios ejemplos pertinentes. 

19. Mahbub Ul Haq, "Wasted lnvestment in Scientific Research", 
en Ward Moorhouse (ed.), Science and the Human Condition in India 
and Pakistan, Rockefeller University Press, Nueva York, 1968, p. 128. 

20. E. Kulvik, "Review of Past Research on Utilization of Natu
rally Occurring Organic Products as Replacement of Synthetic Pheno· 
líes in Wood Adhesives", ONUOI, 10/WG. 248.2, Viena, 1977 . 

21. Gary Gereffi, "Orug Firms and Oependency in Mex ico: The 
Case of S tero id Hormone lndustry", en lnternational Organizations, 
vol. 32, núm. 1, invierno de 1968, pp. 237-286. 

22. William Hieronymus, "Brazil Tries Mix ing Alcohol from Sugar 
with Gasoline to Reduce its Oil lmports", en Wa/1 Stree t journal, 
Southwestern Edition, 28 de noviembre de 1977, p. 22. 

23. Al len J edlicka, "Una fuente barata de combustible para la 
población rural latinoamericana", en lnterciencia, vol. 1, núm . 1,1976, 
pp. 45-46. 
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pierden alimentos, valuados en 3 000 millones de dólares, 
debido a deficiencias de almacenamiento y transporte,24 
situación que pide a gritos investigación aplicada. Suri, el 
autor a quien se sigue en este punto, también señala que el 
menor contenido de vidrio y metal en la basura de las aldeas 
la hace más apropiada para producir biogás, en comparación 
con lo que ocurre con la mayor parte de los desperdicios en 
los países más desarrollados.25 

Las condiciones económicas de los PM D requieren con 
frecuencia de tecnologías que no tienen en los países indus
triales las características convenientes. Es necesario dar ma
yor importancia a la investigación encaminada a desarrollar 
unidades productivas más pequeñas, más idóneas para los 
tamaños de los mercados de los países de bajos ingresos. En 
México se ha logrado, con algún éxito, reducir la escala del 
equipo químico.26 En otros lugares se ha recomendado la 
instalación de una pequeña planta que produce 1 O ton 
diarias de papel a base de desperdicios agrícolas,27 así como 
la de una planta de cemento, de escala reducida.28 También 
son factibles las plantas de amoniaco y urea, montadas sobre 
ruedas, que produzcan fertilizantes para mercados locales 
limitados.29 Las condiciones socioeconómicas especiales exi
gen, del mismo modo, directrices de investigación diferentes. 
En los PMD se expresan quejas por la falta de medicamentos 
que combatan enfermedades parasitarias o infecciosas trans
misibles,30 y por la carencia de productos farmacéuticos 
adecuados a los ingresos más bajos de la mayoría de la 
población. Así, por ejemplo, en Brasil sólo participa en el 
mercado comercial de productos farmacéuticos alrededor de 
30% de los habitantes.31 

Este escaso muestrario de ejemplos dista mucho de estar 
completo. En fuentes tales como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (o N u D 1), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura (u N ESCO) y las Naciones Unidas,32 se citan 
literalmente docenas de casos. ¿cómo influye esto en nuestro 
modelo analítico? Inicialmente se hizo el supuesto de que la 
reserva de conocimientos, si bien no infinita, sí incluía una 
gama adecuada para los PM D. A la luz de la evidencia, es 
obvio que debemos abandonar dicho supuesto. El efecto será 

24. M.M. Suri, op. cit., p. 13. 
25. !bid.' p. 18. 
26. José Giral Barnés, "Development of Appropriate Chemical 

Technology in Mexico", en Choice and Adaptation of Technology in 
Developing Countries: A n Overview of Majar Po/ley lssues, OCD E, 
Parls, 1974, pp. 182-186. 

27. M.M. Suri, op. cit., pp. 10-12. 
28. H.D. Visvesvaraya, "lmproved Packaging for Cement and Mini 

Cement",ONUDI, ID/WG.246/1, Viena, 1977 (mimeo.). 
29. Banco Mundial, Appropriate Technology in World Bank Acti

vities, Washington, 1976, p. 85. 
30. ONUDI, "The Establishment of Pharmaceutical Industries in 

Developing Countries", Viena, 1969, p. 12 (mimeo.). 
31. Carlos Osmar Bertero, Drugs and Oependency in Brazil - A n 

Empirical Study of Oependency Theory: The Case of the Pharmaceu
tical /ndustry, Dissertation series, núm. 36, Universidad de Cornell, 
Programa de Estudios Latinoamericanos, lthaca, Nueva York, 1975, 
p. 206. 

32. Conacyt, op. cit.; ONU DI, "Cooperative Programme of Action 
on Appropriate Industrial Technology", ID/B/188, Viena, 1977 (mi
meo.); UNESCO, Science and Technology in Asian Oevelopment, 
Parls, 1970, y Naciones Unidas, World Plan of Action for the 
App!icotion of Science and Technology to Oevelopment, Nueva York, 
1971. 

1389 

un aumento de la cantidad de proyectos de investigación 
interna factibles técnica y económicamente. Si suponemos 
que dichos proyectos tienen expectativas de rendimientos 
internos que van desde los muy altos hasta los muy bajos, la 
cantidad de proyectos vinculados con cada nivel de rendi
miento aumentará, y esto se reflejará en un desplazamiento 
hacia fuera de la curva de la demanda de investigación 
interna, que pasará a 0 2 0 2 , y por una elevación de los 
gastos hasta 12 {véase la gráfica 1). 

Costos de transferencia 

Hasta ahora, el modelo simplificado se apoya en el supuesto 
de que el conocimiento está disponible en los países más 
desarrollados, a costos relativamente bajos y constantes. Esto 
sería más o menos realista en el caso del conocimiento no 
protegido disponible en forma de libros, publicaciones perió
dicas, películas, o manuales de instrucción. Si bien tales 
materiales no son caros, sí están sujetos a limitaciones. 
Algunos empresarios chilenos, por ejemplo, creen que este 
tipo de información resulta idónea para el entrenamiento 
básico de los técnicos y de los profesionales en las universi
dades; empero, los libros, los informes y los manuales no 
sustituyen a los técnicos extranjeros o a los estudios en el 
exterior cuando se trata de los aspectos más prácticos de la 
utilización de tecnologías nuevas.33 

Aunque una parte del costo de enviar estudiantes al 
exterior queda sufragada por las contribuciones que hacen 
los gobiernos de los países receptores a la educación en 
general y a los estudiantes extranjeros en particular, el gasto 
neto en el que incurren los PM D no es despreciable. También 
puede resultar extremadamente caro importar técnicos. El 
gasto en Paquistán a principios de los setenta era de apro
ximadamente 40 dólares diarios y sin duda se ha elevado 
desde entonces.34 Suri informa que las diferencias de sala
rios, los gastos de viaje y otros estipendios pagados a los 
consultores extranjeros en la India se elevaron de 8 a 1 O 
veces por encima de las erogaciones correspondientes a los 
expertos nacionales.35 Incluso cuando los servicios de los 
técnicos son gratuitos, por lo común absorben recursos del 
país que los recibe, en la forma de espacio de oficinas, 
vivienda, transporte y abastecimientos internos. Quizá lo que 
resulta más costoso sea que "en muchos países de menor 
desarrollo, los funcionarios importantes y los ministros dedi
can buena parte de su tiempo a informar a los 'expertos' 
extranjeros sobre los problemas de su país".36 Así, en 
realidad, estos costos directos pueden ser más cuantiosos que 
lo que nuestro modelo simplificado supone; al respecto cabe 
hacer consideraciones más importantes. Existen costos indi
rectos vinculados con la transferencia de conocimiento cien-

33. Fernando Aguirre, Fernán lbáñez y Naciones Unidas, Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Hacienda 
Pública e Instituciones Financieras, "Arrangements for the Transfer of 
Operative Technology to Developing Countries: Case Study of Chili", 
ESA/FF/AC.2/13, Nueva York, 1971 (mimeo.). 

34. lnvestment Advisory Center of Pakistan y Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Hacien
da Pública e Instituciones Financieras, "Arrangements for the Trans
fer of Operative Technology to Developing Countries: Case Study of 
Pakistan", ESA/FF/AC.2/18, Nueva York, 1971 (mimeo.). 

35. M.M. Suri, op. cit., p. 15. 
36. Angus Madd ison, Foreign Ski lis and Technical Assistance in 

Economic Deve/opment, OCDE, Par{s, 1965, p. 13. 
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tífico y técnico que rara vez se toman en cuenta en los 
cálculos de la entidad compradora. 

Hay una generalización respecto a la cual existe virtual 
unanimidad en la literatura: prácticamente en todos los casos 
de transferencia debe hacerse algún tipo de adaptación. Las 
diferencias de altitud, las tasas de corrosión, la temperatura, 
el voltaje, los aranceles que gravan los repuestos, la disponi
bilidad de instalaciones de reparación, la disponibilidad y 
calidad de las materias primas, las leyes referentes a los 
turnos de trabajo, el grado de compromiso de los traba
jadores, la amplitud de las aptitudes laborales, el tamaño del 
mercado, los precios de los recursos productivos y gran 
número de otras condiciones, harán necesario lo que algunos 
han llamado "adaptación creativa". Empero, con frecuencia 
se ignoran o se subestiman estos costos. "De hecho, siempre 
es necesaria la labor de adaptación, pero a menudo se 
subestima debido a que todo parece tan bien definido, tan 
fácil de comprender".37 Como veremos, usualmente los 
científicos sociales toman en cuenta los costos de adap
tación, aunque no lo hacen así del todo los individuos o las 
entidades que importan realmente el conocimiento. 

Dichas adaptaciones requieren por lo común recursos, 
sobre todo humanos, que son extremadamente escasos en los 
países de menor desarrollo. Un observador señala que las 
adaptaciones exigen " imaginación científica y creadora de 
alto orden."38 Igualmente, Nathan Rosenberg habla de algu
nas adaptaciones que necesitan tanto talento y tanta origina
lidad que los términos "transferencia" o "difusión" deberían 
sustituirse por la palabra "innovación".39 Un organismo 
internacional ha llamado a la necesidad de adaptación una 
"merma o una devaluación de la tecnología".40 Ciertamente, 
es alto el costo social de oportunidad de los recursos así 
utilizados y aumenta el costo real de transferir conocimien
tos a los países menos desarrollados. 

Suponer que la tecnología existente en los países más 
desarrollados puede utilizarse efectivamente "tal cual" en los 
PM D es ignorar un costo adicional: el de los recursos 
empleados para adaptar la tecnología, más un costo residual 
que se refiere a la incapacidad de una adaptación perfecta. El 
autor no puede pensar en un mejor ejemplo que el de la 
situación, bien documentada, de exceso general izado de 
capacidad en los sectores industriales de los PM D .41 Sin 
duda, algunas de las causas radican en medidas institucionales 
que estimulan el uso intensivo de capital; otras son atri
buibles a las imperfecciones del mecanismo de transferencia 
y a la falta de esfuerzos dirigidos a reducir la escala de las 

37. Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Deve/
opment, Yale University Press, New Haven, 1958, p. 38 . 

38. C.R . Powell, "Priorities in Science and Technology for Devel
oping Countries", en Maurice Goldsmith y Alan Makay (eds.), 
Science and Society, Simon and Schuster, Nueva York, 1964, p. 82. 

39. Nathan Rosemberg, "Comment (to Evenson et al.)", en 
Raymond Vernon (ed .) , The Technology Factor in ínternationa/ trade, 
Columbia University Press, Nueva York, 1970. 

40. U N ESCO, lnternational Aspects of Techno/ogica/ In no vation, 
Par(s, 1971, p. 84. 

41. Como un ejemplo, se ha estimado que de 30 a 40 por ciento 
de la capacidad industrial de México no se utiliza. Miguel S. Wionczek 
y División de Hacienda Pública e Instituciones Financieras, "La 
transferencia internacional de tecnolog(a al nivel de empresa: el caso 
de México", Naciones Unidas, ESA/FF/AC.2/10, Nueva York, 1971, 
p. 86 (mimeo.). 
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operaciones. Como ejemplo cabe citar un estudio nigeriano 
en el que se afirma que los compradores de fábricas llave en 
mano de ese país dan poca o ninguna importancia a la 
adecuación de la escala.42 Jack Baranson aporta otro ejem
plo de Nigeria, referente a un estudio de factibilidad de la 
industria de los plásticos. La selección de tecnología se 
limitó a un equipo de gran escala que necesita materias 
primas importadas. Baranson se queja de que no se haya 
considerado un equipo capaz de producir distintos plásticos 
para mercados pequeños y de utilizar procesos basados en 
insumas nacionales.43 

Además de comprar tecnología incorporada en equipo 
productivo, los empresarios de los PM D sienten una gran 
tentación de aceptar tecnología desincorporada que se vin
cula con el equipo de capital en los países más desarrollados. 
Así, a menudo, junto con la planta vienen la promoción de 
ventas, la distribución, la organización de la línea de en
samble, la distribución de puestos o tareas, etc. Tales téc
nicas gerenciales, muy ligadas con la cultura, no siempre 
corresponden a las condiciones de los países menos desarro
llados y pueden conducirlos a la ineficiencia. Un caso vigente 
a este respecto es el de la insistencia de varias empresas 
estadounidenses que tienen plantas en México, al amparo del 
programa de industrialización de la frontera, de que los 
capataces marquen tarjetas de entrada y salida. Esta actitud 
ignora las características de educación y comportamiento de 
los supervisores de primera 1 ínea en México, comparados con 
empleados similares de Estados Unidos. Muchos supervisores 
mexicanos son universitarios graduados y creen que forman 
parte de la gerencia, con capacidad de manejarse eficazmente 
sin controles administrativos estrechos. Como resultado, hay 
una pérdida de moral y la mayoría de los capataces que 
marcan tarjeta cumplen su turno de 8 horas, en tanto que 
antes llegaban más temprano y trabajaban voluntariamente 
una o dos horas extras. 

Parece razonable suponer que cuanto mayor sea la pro
porción de tecnología interna que entre en la fabricación del 
equipo productivo básico, tanto más probable será que las 
técnicas de organización relativas reflejen las condiciones 
culturales e institucionales de los PM D. 

Otro costo de transferencia asume la forma de eficiencia 
disminuida a medida que cada "paquete" de conocimientos 
se transfiere. S. Paul Strassmann concibe el mecanismo para 
transferir información como una red retransmisora de esta
ciones múltiples.44 La información fluye en ambas di
recciones y en cada estación alguna se filtra y alguna se 
agrega. Por falta de tiempo y por divergencia de intereses, la 
calidad de la información tiende a deteriorarse, a medida que 
fluye entre proveedores de maquinaria, consultores, publi 
caciones especializadas, asesores gubernamentales, etc. Dicho 
en términos económicos, la productividad marginal de la 

42. Naciones Unidas, División de Hacienda Pública e Instituciones 
Financieras, "Arrangements for the Transfer of Operative Technology 
to Developing Countries: A Case Study of Nigeria", ESA/FF/AC.2/4, 
Nueva York , 1971, p. 31 (mimeo.). 

43. )ack Baranson, "Economic and Social Considerations in Adap
ting Technologies for Developing Countries", en Technology and 
Cultures, vol. 6, núm. 1, 1963, pp. 27-28 . 

44. W. Paul Strassmann, Techno/ogical Change and Economic 
Deve/opment: The Manufacturing Experience of Mexico and Puerto 
Rico, Cornell University Press, lthaca, Nueva York, 1968 , pp. 29-31. 
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información disminuye aproximadamente en proporción al 
número de estaciones retransm isoras existentes. Debido al 
manejo excesivo, la información es perecedera. Es posib~e 
lograr que la tecnología interna de los PMD func1one mas 
eficazmente mediante la reducción del número de estaciones 
retransmisoras y la creación de un conjunto más homogéneo 
de intereses, en lo que atañe a la transferencia. Quizá por 
esto, en un estudio de la India se subraya la neces1dad de 
continuidad en la investigación y el desarrollo de una 
innovación, desde las etapas de laboratorio hasta la explo
tación comercia1.45 En ese estudio se sostiene que una 
comunicación muy estrecha puede lograrse más fácilmente en 
un instituto privado de investigación o en una empresa 
privada. Cabe pensar que el deterioro de la información a 
través del sistema retransmisor significa una elevación en el 
costo de transferir conocimientos, en el sentido de que 
aumenta el costo de importar conocimientos eficaces. 

Otras razones de aumento formidable de los costos del 
conocimiento para los PMD son las siguientes: a) buena parte 
del conocimiento está amparado por derechos de propiedad; 
b) su mercado es de vendedores. Los compradores negocian 
en condiciones de conocimiento incompleto, fuentes sus
titutivas limitadas y con frecuencia deben obtener los nuevos 
conocimientos como parte de un paquete que incluye equipo 
de capital, otros insumas de producción, talento empresarial 
y pericia de mercadeo internacional. En los acuerdos de 
transferencia de tecnología se han plasmado a menudo estas 
ventajas de mercado en las siguientes formas: cláusulas 
restrictivas que le prohíben al adquirente exportar, acuerdos 
de compras atadas, disposiciones que imponen la obligación 
de dar a las empresas matrices todas las mejoras hechas a los 
productos o a los procesos en los PMD, y restricciones en el 
volumen de la oferta. 46 Además, los precios excesivos que se 
imponen a las filiales extranjeras a fin de disminuir las 
ganancias en los PMD influyen adversamente en la balanza de 
pagos, disminuyen los impuestos cobrados a las actividades 
relacionadas con el extranjero y desalientan la compra de 
insumas producidos internamente en los países pobres.4 7 
Los vendedores intensifican estas ventajas diferenciando a los 
compradores de acuerdo con su deseo y su capacidad de 
pago. 

Un caso muy estrechamente relacionado con los ante
riores, que también puede considerarse como u~a laguna en 
la reserva de conocimientos, se refiere a las ocas1ones en que 
las empresas de los países más desarrollados rehúsan vender 
conocimientos a cualquier precio razonable. De 1950 a 1955, 
el Gobierno de la 1 ndia hizo contactos con prácticamente 
todos los fabricantes de cristales ópticos en Estados Unidos, 
el Reino Unido Francia Alemania y japón, a fin de obtener 
asistencia técni¿a_ No p

1

udo lograr acuerdo de colaboración 
alguno, pese a que se ofrecieron pagos que e~cedían d~ un 
millón de rupias, excluyendo el costo del equlpo.48 As1, las 

45. Economic and Scientific Research Foundation, Research and 
Jndustry: Seven Case Histories. 

46. Un resumen de esas prácticas se encuentra en "The Price of 
Technology Transfer in Developing Countries", de Dimitri Germidis Y 
Christine Brochet, Estudio Especial núm. 91 de la serie de Industria Y 
Tecnología, OCDE, CD/TI757, París, 1975 (mimeo.). . . . 

47. Constantine V. Vaitsos, /ntercountry /ncome DJstnbutwn and 
Transnational Enterprises, Clarendon Press, Londres, 1974. 

48. Economic and Scientific Research Foundation, op. cit., p. 52. 
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opciones se redujeron a crear métodos propios o a d:pender 
permanentemente de las importaciones de cnstales opt1cos. 

En suma un examen más profundo ha permitido des
cubrir ade~ás de los costos directos de transferir conoci
mient~s, los costos indirectos que se manifiestan en forma de 
recursos asignados a la adaptación, incapacidad de logr~r una 
adaptación completa tendencia a adoptar conoc1m1entos 
desincorporados "tal 'cual son", junto con el equipo, pérdida 
de eficiencia en la red internacional de transferencia de 
información y varios efectos monopólicos. En el modelo 
analítico pueden recogerse estos costos indirectos mediante 
dos cambios. Disminuyen las tasas internas ele rencl1m1ento 
correspondientes a una gama ele paquetes ele conocimientos 
disponibles en los países más desarrollados, debido a costos 
efectivos mayores, con lo cual la curva de la demand~. de 
tecnología extranjera se mueve hacia abajo hastaclcl 1 (graf1ca 
1). También ocurre que los paquetes que .son factibles d.e 
importar están vinculados con diversas act1v1dades de InVesti
gación y desarrollo adaptativos, que deben e m prenderse en el 
ámbito interno; esto se manifiesta en un aumento de la 
demanda ele proyectos de investigación y desarrollo en los 
PM D y en un traslado de la curva a D3 D3 . La cantidad 
oastada en investigación interna está ahora medida, en el 
~egundo cuadrante, por el segmento 01 2 , y la destinada a la 
transferencia por el segmento OT 2 , en el cuadrante de la 
derecha. 

Rendimientos de la investigación interna 

Existen varias ventajas sociales que pueden acompañar a la 
investigación y el desarrollo internos y que por lo común no 
se toman en cuenta cuando se evalúa la factibilidad de 
proyectos aislados de investigación. Una de esas ventaja~ es 
reducir la "fuga de cerebros", es decir, la salida de Cien
tíficos y técnicos capacitados de los PMD. La emigración de 
gente capacitada de los PM D es resultado .no sólo de la 
atracción de mayores salarios, sino tamb1en de mejores 
oportunidades de investigación. En un estudio realizado .en el 
lndian lnstitute of Technology, en Kanpur, se encontro que 
las personas que habían trabajado en el extranjero consi
deraban las mayores oportunidades de investigación como la 
razón principal para haber salido del país.49 La ventaja 
adicional para la investigación interna se calcula mediante el 
valor presente descontado correspondiente a los científicos y 
técnicos que sean inducidos a permanecer en los PM D o a 
acortar sus períodos de ausencia, valor que se incluiría en la 
demanda interna de investigación. Puede suceder, sin embar
go, que los estímulos financieros para que los científicos se 
queden en casa sólo comiencen a funcionar después de que 
se haya alcanzado un mínimo crítico de instalaciones y 
organizaciones de investigación en el país. También cabe 
señalar que si bien habrá beneficios para los PM D, eso no 
significa necesariamente que haya un aumento en la efi
ciencia mundial. 

Existen pruebas convincentes de que la investigación 
interna y el "préstamo" tecnológico son complementarios. 
Las personas que han tenido experiencia en resolver un 
conjunto definido de problemas internos estarán en mejor 
posición para participar en la transferencia de conocimientos. 

49. Marshal F. Merriam, "Brain Drain Study I.I.T. Kanpur", 
lndian lnstitute of Technology, Kanpur, 1969, pp. 28-29 (mimeo.). 
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De hecho, estarán más capacitados para hacer las preguntas 
correctas.50 Además, tendrán mayor aptitud para escoger las 
técnicas adecuadas. "Sólo un país orientado a la inves
tigación podrá evaluar la calidad de los conocimientos téc
nicos (know how) que han de comprarse y el precio que se 
pagará por ellos. La actividad interna de investigación resulta, 
así, esencial para el desarrollo económico, aun si no produce 
conocimientos técnicos de inmediato."5 1 Por último, un 
investigador experimentado será menos propenso a dejarse 
intimidar por la ciencia y la tecnología modernas.52 Un 
ejemplo clásico de lo que puede hacerse está dado por las 
"antenas" que los japoneses enviaron al exterior en busca de 
tecnología nueva.53 

Asimismo, la investigación interna tiene el efecto com
plementario de disminuir las rentas monopólicas. Disponer de 
más conocimiento aumenta la habilidad de comprar en 
mejores condiciones, lo mismo que la capacidad interna de 
producir conocimientos, sobre la base de una mejor posición 
negociadora de los PM D. Los efectos complementarios de 
mejores conocimientos y costos monopólicos menores au
mentan la tasa interna de rendimiento, tanto del conoci
miento interno como del transferido. 

Por lo común, los PM D padecen grandes déficit de 
balanza de pagos provocados por la adquisición de tecno
logía. A mediados de los sesenta, los PM D pagaron 8% del 
total mundial correspondiente a transferencia internacional de 
tecnología y sólo obtuvieron menos de 1%.54 Según Mason 
y Masson, a fines del decenio de los sesenta el déficit neto 
de América Latina por pagos de tecnología excedió de 300 
millones de dólares.55 Hacia 1968, el costo de importar 
tecnología "ya equivalía a casi 40% de la deuda externa 
oficial de los países en desarrollo y a 60% de las inversiones 
directas de los países desarrollados; asimismo, fue igual a la 
ayuda multilateral".56 Las excesivas prácticas de precios de 
transferencia en las empresas transnacionales, mencionadas 
arriba, aumentan de manera importante la fuga en la balanza 
de pagos. 

No hay nada intrínsecamente indeseable acerca de un 
desequilibrio de pagos en cualquier sector o actividad econó
mico aislado. Sin embargo, puesto que muchos economistas 
están convencidos de que el costo social real de oportunidad 
y de las divisas es superior al precio que pagan los PM D y 
puesto que muchos creen que las divisas escasas constituyen 
una barrera más formidable para el crecimiento que la 

50. Constantine V. Vaitsos, "Transfer of Resources and Preserva
tion of Monopoly Rents", Development Advisory Service, Economic 
Development Report núm. 168, Cambridge, Massachusetts, 1974, pp. 
16-17 (mimeo.). 

51. Economic and Scientific Research Foundation, o p. cit., p. 16. 
52. Hirschman afirma que los empresarios nacionales padecen esa 

intimidación a causa del efecto demostración de las empresas extran
jeras. Véase "Cómo y por qué desinvertir en América Latina", en El 
Trimestre Económico, vol. 37, núm. 3, México, 1970, pp. 489-514. 

53. Daniel Lloyd Spencer, Technology Gap in Perspective, S par
tan Books, Nueva York, 1970, pp. 88-89. 

54. C.D.G. Oldham, C. Freeman y E. Turkcan, "Transfer of 
Tech nology to Developing Countries", Naciones Unidas, TD/28/Supp. 
1, Consejo sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 1967 (mimeo.). 

55. R. Hal Mason y Francis G. Masson, "Balance of Payments 
Costs and Conditions of Technology Transfer to Latín America", en 
journal of lnternational Business, vol. 5, núm. 1, primavera de 1974, 
pp. 73-85. 

56. Dimitri Germidis y Christine Brochet, op. cit., p. 11. 
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escasez de ahorro interno;5 7 cualquier progreso en disminuir 
el déficit que se logre como subproducto de otras metas 
justificables, debe considerarse como un beneficio adicional. 

Cualquier reducción de la "fuga de cerebros" puede 
disminuir algo los gastos en div.isas destinados a capacitación, 
aunque es posible que las personas mejor preparadas que 
salen al extranjero puedan eventualmente mantenerse por sí 
solas. La capacidad de sustituir a los expertos foráneos con 
los científicos y técnicos nacionales disminuirá directamente 
el gasto de divisas. También es posible un efecto indirecto, 
puesto que hay pruebas de que los expertos extranjeros 
suelen tener prejuicios en contra del empleo de materiales o 
técnicas nacionales. En un estudio reciente se han comparado 
las cantidades relativas de acero nacional e importado 
requeridas por tres proyectos elaborados en Chile y otros 
tres similares, elaborados en el exterior. Los proyectos 
chilenos necesitaban 22 000 ton de acero del país y 4 000 
ton de acero importado; los proyectos elaborados en el 
exterior requerían 6 000 y 22 000, respectivamente.58 En la 
India, los consultores del país lograron disminuir el monto 
de la inversión propuesta para una planta productora de 
tractores, de 13 millones de dólares a 8 millones y elimi
naron necesidades de importación de equipo por valor de 2.5 
millones de dólares.59 Se logran ahorros más obvios de 
divisas en los casos en que la tecnología interna estimula las 
exportaciones de productos nacionales o aporta sustitutos del 
conocimiento patentado extranjero. 

Otra fuente posible de ventajas para la investigación 
interna proviene de los descubrimientos e invenciones autó
nomos que a veces son una consecuencia inesperada de la 
investigación dirigida a otros fines. En la historia de la 
ciencia y la tecnolog1a son muy comunes los descubrimientos 
accidentales o incidentales. Algunos antropólogos, sociólogos 
y economistas han comprendido su importancia, pero la 
mayoría de estos últimos se inclina a considerar esos 
descubrimientos inesperados como aberraciones de escasa 
trascendencia.60 Creo que las invenciones y los descubri
mientos autónomos son mucho más importantes que lo que 
los economistas ortodoxos están dispuestos a admitir. Tales 
innovaciones producen economías externas extremadamente 
remuneradoras, siempre que haya un aparato suficientemente 
grande de investigación como para absorber los descubri
mientos incidentales. Buena parte del conocimiento que se 
transfiere a los PM D tiene una forma "esterilizada", está ya 
incorporado en insumos materiales, equipo de capital o en 
teoría pura. Así, la mayor parte de las economías externas 
derivadas de los descubrimientos autónomos ya se aprovechó 
en el proceso original de investigación foránea. 

¿Acaso la investigación interna es necesariamente redun
dante en vista de los descubrimientos realizados antes? La 
literatura está repleta de advertencias sobre lo desaconsejable 
que es gastar fondos preciosos en redescubrir lo que otros ya 
descubrieron. Por el momento hagamos a un lado la consi-

57. Hollis B. Chenery y A.M. Strout, "Forefgn Assistance and 
Economic Development", en American Economic Review, vol. 56, 
núm. 4, 1966, pp. 679-733. 

58. Fernando Aguirre, Fernán lbáñez y Naciones Unidas, op. cit., 
p. 93. 

59. MM. Suri,op cit., p. 14. 
60. Véase W.F. Ogburn, Social Change, B.W. Hurbsch, Nueva York, 

1922; C.E. Ayres, Theory of Economic Progress, Universidad de Caroli
na del Norte, Chapel Hill, 1944. 
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deración de que algunos conocimientos ya conocidos pueden 
salir más baratos si se descubren que si se compran, y 
concentrémonos en una equivocación más fundamental que 
está detrás de tales advertencias. Si se habla de ciencia pura, 
entonces la repetición de los procedimientos de laboratorio 
rendirá resultados idénticos o muy similares. Sin embargo, si 
hablamos de tecnología, existe toda probabilidad de que el 
producto final sea diferente. En la fase inicial de desarrollo 
experimental, o incluso en las etapas finales de la investi
gación básica, el esfuerzo de investigación está marcadamente 
influido por el ambiente económico. Por ejemplo, si en los 
países más desarrollados existen dos docenas de diseños técni
camente factibles y no se concretan todos, ello obedece, común
mente, ' a que se han eliminado los que resultan muy caros 
por sus costos de trabajo. Los precios relativos de los 
factores ejercen una fuerte influencia selectiva en la produc
ción de conocimiento, influencia que se extiende hasta las 
etapas iniciales del esfuerzo de investigación. Así, en condi
ciones económicas diferentes, la investigación y el desarrollo 
tecnológicos difícil mente conducen a productos finales idén
ticos y sería sorprendente encontrar muchos casos de dupli
cación exacta. 

Una atención mayor a las investigaciones nacionales tam
bién puede producir economías internas. Un ejemplo se 
encuentra en el nivel ultra-micro de las instituciones. Muchos 
problemas que afectan a la investigación nacional en los 
países de menor desarrollo radican en la falta de estímulos o 
de presiones para superar la inercia en el seno de institutos 
de investigación que carecen del apoyo adecuado. Las bi
bliotecas resultan típicas por su mala organización; muy a 
menudo los científicos se ven sujetos a regulaciones y a 
controles mezquinos; se da poca atención a la rutina verda
deramente importante de conservar registros detallados de los 
resultados experimentales, y, lo que quizá es peor, los 
ascensos y los puestos administrativos con frecuencia depen
den más de las habilidades poi íticas que de los talentos para 
investigar o administrar. Se necesita una tecnocracia adecua
damente motivada. Las tareas que ésta desempeña me
jor, cuando menos en el micronivel, son las de cuidar los 
detalles que parecen útiles y las de no tolerar grandes 
ineficiencias. Cuando la tecnocracia idónea se hace suficien
temente grande e influyente y tiene capacidad de manifes
tarse, no pueden sobrevivir los fraudes científicos y no se 
favorecen actitudes puramente burocráticas hacia el esfuerzo 
científico. Este proceso depende en parte de la magnitud del 
esfuerzo científico y tecnológico interno. 

Pueden lograrse economías adicionales de escala en el 
seno de las instituciones y en la· sociedad en general. Bath y 
james (véase la nota 67) distinguen cuatro umbrales críticos 
que son útiles desde el punto de vista conceptual, aunque 
difíciles de aplicar empíricamente. A medida que aumenta en 
términos absolutos el esfuerzo de ciencia y tecnología, se da 
la fertilización cruzada, se forman vínculos y se llenan omi
siones o intersticios. 

Por último, rara vez está la tecnología importada ligada 
con la producción de un artículo enteramente nuevo para el 
mercado internacional. Si los países de menor desarrollo han 
de tener aptitud para dedicarse a la verdadera innovación de 
productos, evidentemente necesitan ciencia e investigación 
nacionales. La posibilidad de exportar nuevos bienes de 
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capital a otros países menos desarrollados que tengan condi
ciones similares o nuevos bienes de consumo a países con 
gustos e ingresos parecidos, aumenta esas capacidades. Yugos
lavia, por ejemplo, ha podido exportar tecnología a Egipto e 
1 ndonesia para que se utilice en condiciones similares. 61 En 
una investigación de las Naciones Unidas se recomienda que 
Nigeria y otras naciones africanas utilicen tecnología desa
rrollada en México y la lndia.62 En las condiciones actuales, 
los PM D usualmente están a la cola del ciclo de productos, 
como "recién llegados tardíos". 

Al resumir este examen de las ventajas de que haya más 
investigación nacional, queda de relieve que hay varias ven
tajas posibles para la sociedad que no serían tomadas plena
mente en cuenta en cada actividad o proyecto de investi
gación. Cuando se consideran esos beneficios sociales, aumen
ta la tasa interna de rendimiento social en la gama de 
proyectos de investigación nacional técnicamente factibles. 
Esto tiene como consecuencia un desplazamiento de la curva 
de la demanda hacia la izquierda, en el cuadrante corres
pondiente a los PM D, hasta 0 4 0 4 y una elevación, hasta 
01 4 , de la cantidad óptima de investigación interna (gráfica 
1). De este proceso provienen dos ventajas: a) una transfe
rencia más eficiente de conocimiento, y b) una disminución 
de las rentas de monopolio. Una selección mejor y costos 
menores vinculados con la tecnología transferida aumentan la 
tasa interna de rendimiento de estos paquetes de conoci
mientos. As(, la demanda de paquetes de conocimientos 
incluidos en la reserva aumenta hasta dd 2 , en el cuadrante 
correspondiente al extranjero, y el gasto dedicado al cono
cimiento transferido pasa a OT2 . 

RECOMENDACIONES DE POLJTJCA 

Algunos estudiosos creen que los recursos internos de inves
tigación y desarrollo están asignados de manera muy inefi
ciente y que sus resultados son muy pobres. Por ello 
- sostienen- sería más sensato pensar en una política que 
mejore el mecanismo de transferencia. Ul Haq considera los 
gastos destinados por Paquistán al desarrollo de la energ(a 
nuclear como un enorme error de asignación .63 También 
existe acuerdo general respecto a que la investigación patro
cinada por el Gobierno de la India produce resultados muy 
inferiores a los que debiera. 

Cabe hacer dos comentarios al respecto. 

Primero, hay numerosos proyectos de investigación en los 
PM D que han sido notablemente exitosos. El Centro de 
Consultoría Tecnológica de Kumasi, en Ghana, ha encon
trado maneras de utilizar los desperdicios de la fabricación 
de la cerveza para alimentar ganado, as( como de elaborar 
jabón con insumas locales ;64 en la 1 nd ia, los laboratorios 
dedicados a investigación de minerales metálicos y de carbón 

61. )ack Baranson,op. cit., p.85. 
62. Naciones Unidas, División de Hacienda Pública, op. cit., sobre 

Nigeria, p. 85. 
63. Mahbub UJ Haq, op. cit., p. 128. 
64. )ohn W. Powell, Annual Review No. 4, 7975- 1976, Techno

logy Consultancy Centre, Universidad de Ciencia y Tecnología, Ku
masi, Ghana, 1976; idem., "An lntermediate Technology Rule for a 
University in the Third World", ponencia presentada en la reunión de 
la American Association for the Advancement of Science, celebrada 
en Den ver, Colorado, en febrero de 1977. 
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de bajo grado han tenido éxito,65 lo mismo que los esfuer
zos para mejorar la industria del cuero en ese país. El Small 
1 ndustry Extension Train ing 1 nstitute, en Hyderabad, ha 
elaborado un aditivo alimenticio de propósitos múltiples, a 
partir de una mezcla de pasta de cacahuate y benga!gram. 
Proquivemex, de México, está explorando los usos indus
triales de la flora nacional y el Instituto Mexicano para el 
Estudio de Plantas Medicinales investiga sobre yuca y otras 
plantas, 66 mientras que el 1 nstituto Mexicano de 1 nvesti
gaciones Tecnológicas ha logrado una harina de maíz estabili
zada. Muchas de las otras actividades de investigación men
cionadas en este trabajo han demostrado también su utilidad. 
Tal es el caso de las referentes a la planta productora de 
cemento y la planta de papel, ambas de pequeña escala, al 
equipo químico de escala reducida, a la producción de biogás 
y el desarrollo de innovaciones en la construcción. 

Segundo, una reacción adecuada a la posición de Ul Haq 
es la siguiente: iMejórese sin falta el mecanismo de trans
ferencia! Aunque en este análisis se ha intentado demostrar 
que es conveniente más investigación nacional, nadie pone en 
duda que la mayor cantidad de conocimientos se obtendrá 
todavía de los países más desarrollados. Los PM D pueden 
mejorar las condiciones de la transferencia mediante acuerdos 
internacionales que prohiban la imposición de condiciones 
atadas, y mediante compras gubernamentales de 1 icencias y 
patentes, agrupamiento de patentes entre los países y reali
zación de programas educativos en los países más desarro
ll ados que sean más adecuados para las necesidades de los 
países receptores. 

¿Qué medidas pueden estimular y mejorar la investigación 
interna? En seguida se presentan varias recomendaciones 
concretas: 

7) Cada vez se hace más evidente la existencia de un 
conjunto de tecnologías adecuadas a las condiciones de los 
PM D; al mismo tiempo, siguen desarrollándose constan
temente nuevas técnicas. Además, la factibi lidad y los efectos 
de la adaptación de tecnología adecuada son sensibles a los 
precios de los factores y a los patrones de distribución del 
ingreso que afectan las opciones del consumidor. 6 7 Como 
requisito previo de un esfuerzo interno concertado y de gran 
escala para promover el desarrollo de tales tecnologías, los 

65. Economic and Scientific Research Foundation, op. cit., p. 26. 
66. Conacyt, National !ndicative Plan for Science and Techno

logy, México, 1976, p. 172. 
67. En el capítulo 2 del libro Technological Progress in Latín 

America: Prospects for Overcoming Oependency, en prensa, Bath y 
james sostienen que la selección y adaptación de tecnología sería 
sensible a precios más racionales de los factores. Hay pruebas que 
confirman que las elasticidades de sustitución de factores están por 
encima o muy cerca de la unidad cuando el análisis incluye los 
cambios tecnológicos; al respecto véase A. Berry, "The Rate of 
lnterest and the Demand for Labor", Center Discussion Paper No. 
144, E cono míe Growth Center, Universidad de Y ale, New Haven, 
1976 (mimeo.); Jaime de Melo, "Effects of Distortions in the Factor 
Market: Some General Equilibrium Estimates", Discussion Paper No. 
34, Agency for lnternational Development, Washington, 1976, y René 
Villarreal Arrambide, El desequilibrio externo en la industrialización 
de México 7929-7973, Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 
Gerard Boon, a quien cita Strassmann, estima que la elasticidad de 
sustitución de trabajo por capital es de 0.973 en el sector de la 
construcción, en tanto que el propio Strassmann, quien se refiere a la 
construcción en México, estima que la elasticidad de sustitución entre 
materiales de construcción y trabajo es de alrededor de 1.2 (véase W. 
Paul Strassmann, "The Substitution of Materials or Capital for 
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PM D deben reducir las imperfecciones en sus propios mer
cados de factores y disminuir el grado en que la distribución 
del ingreso favorece a unos pocos. 

2) Al parecer, ciertos proyectos de investigación interna 
en los PM D tienen rendimientos sumamente atractivos.68 
Asimismo, algunas actividades de investigación favorecen 
claramente la ventaja comparativa de los PM o .69 Según 
james et al., las prioridades deben corresponder a: i) proyec
tos que permitan un alto rendimiento económico por unidad 
de costo, bien por sus méritos internos, bien por causa de 
elementos monopol ísticos muy fuertes en el mecanismo de 
transferencia; ii) aquellos que contribuyan a lograr o a man
tener una masa crítica de investigadores en una actividad 
particular; iii) los que sean suficientemente flexibles como 
para cambiarse a otros propósitos en caso de que se fracase 
en el logro de los objetivos originalmente previstos, y iv) los 
que absorban, de manera importante, trabajo adiciona1.70 

3) Es imperativo someter a las entidades públicas de 
investigación a una evaluación o, cuando sea adecuado, a una 
prueba empírica. Deben eliminarse las instituciones y los 
proyectos ineficientes, aunque las organizaciones paraesta
tales que tienen mucha importancia en las actividades de 
investigación y desarrollo en los PM D rara vez dejan de 
existir de manera voluntaria, cuando ya no son productivas. 
Así, se requiere algún mecanismo de "destrucción creativa", 
para utilizar la expresión de Schumpeter. En la medida en 
que las investigaciones se realicen con propósitos comerciales, 
deben someterse a la prueba del mercado. En el caso de que 
no sean factibles las ganancias comerciales, pero se aduzcan 
importantes rendimientos de tipo social, una entidad ajena 
debe hacer un cuidadoso estudio de los resultados, en 
términos de costo-beneficio. Igualmente, un cuerpo indepen
diente de mucha competencia y que incluya a científicos 
distinguidos debe encargarse de evaluar los proyectos de 
investigación de carácter más fundamental, tanto en sus 
principios como en sus avances. Puede resultar sorpendente 
comprobar con cuánta facilidad es posible, si se dispone de 
incentivos y presiones adecuados, arreglar intercambios de 
equipo entre instituciones y en el seno de cada una de ellas, 
hacer tareas de mantenimiento y lograr la importación de 
equipo de investigación libre de impuestos. 

Labour in Mexican Construction", en Christian G. Araud (ed.),Studies 
on Employment in the Mexican Housing !ndustrY, OCDE, 1973, p. 
308). Para Wayne Thirsk, la elasticidad de sustitución de mano de 
obra por capital en la agricultura colombiana es de alrededor de 1.5. 
Véase, de ese autor, "Factor Substitution in Colombian Agriculture", 
en American journal of Agricultura! Economics, vol. 56, núm. 1, 
1974, pp. 73-84. Sobre el efecto de la distribución del ingreso en la 
tecnología mediante la influencia en la elección de productos, véase 
Francis Stewart, "Choice of Technique in Developing Countries", en 
journal of Deve/opment Studies , vol. 9, núm. 1, 1972, pp. 99-121, y 
los estudios de casos de C. Baron, C. Cooper et al., así como el 
trabajo de Stewart, todos reunidos en A.S. Bhalla (ed.), Techno!ogy 
and Emp!oyment in lndustry, Oficina Internacional del Trabajo, Gine
bra, 1975. 

68. Pruebas de esto, relacionadas con la investigación agrícola, se 
encuentran en Thomas Arndt, y Vernon W. Ruttan, Resource 
Al!ocation and Productivity in Nationa/ and lnternational Agricultura/ 
Research, Agricultura! Development Council, Nueva York, 1975. 

69. Yash Pal, "Science and Development in lnd ia - So me Reflec
tions", en Eugene Rabinowitch y Víctor Rebinowitch (eds.), Views 
on Science, Technology, and Oeve/opment, Pergamon Press, Oxford, 
1975,p.65. 

70. Dilmus D. james, Allen Jedlika y james Street, op. cit., p. 11. 
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4) En la mayoría de los casos, debe darse preferencia en 
el uso de fondos limitados de investigación a las instituciones 
exitosas. En general, se trata de institutos vinculados con los 
productos agrícolas o con las materias primas en los PMo. 
"Ir por la senda del éxito" tiene la ventaja de invertir en 
campos establecidos y reduce los riesgos de lograr rendi
mientos escasos. Esto no entraña, por supuesto, que no 
deban dedicarse algunos recursos al desarrollo de áreas de 
investigación no exploradas. 

5) La evaluación de las instituciones de investigación debe 
hacerse con criterios aplicables dentro del país y también 
entre países. En particular, conviene tomar como modelo a 
las instituciones de mayor éxito. Surgen entonces muchas 
preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se logra compaginar la inves
tigación básica con la aplicada, a la luz de las bien conocidas 
dificultades de conseguirlo en los PM o? ¿cuáles son los 
requisitos de tipo organizativo de la investigación? ¿En 
cuáles otros países y en qué tipo de investigación pueden 
aplicarse con éxito esos criterios? 71 

6) Según afirma Alexander King, los PM o deben especia
lizarse en su propia investigación interna, a fin de lograr 
ventajas de escala o efectos "críticos mínimos",72 pero 
puede lograrse una gran holgura si se participa selectivamente 
en proyectos científicos-tecnológicos internacionales. La co
operación entre los países del Tercer Mundo también aumen
ta la capacidad negociadora de los PM o y disminuye las 
ganancias m onopól icas que se obtienen del conocimiento 
protegido. 

7) A fin de disminuir la intervención política extendida y 
casi rutinaria en los programas de ciencia y tecnología de las 
naciones del Tercer Mundo, deben concertarse algunos acuer
dos institucionales, muy probablemente de carácter multila
teral. Argentina proporciona un ejemplo extremo de inter
vención frecuente. Los militares que tomaron el poder en 
1966 despidieron a muchos profesores, incluyendo cientí
ficos de las universidades; Jos peronistas despidieron a los 
conservadores, después de 1973, y después de marzo de 
1976 hubo una represión particularmente aguda contra los 
profesionales moderados y de izquierda.73 Estas acciones 
alteran gravemente los experimentos científico-tecnológicos y 
dañan mucho la moral y el entusiasmo de los investigadores. 

8) Debe emprenderse un esfuerzo sistemático y concer
tado para lograr una participación temprana en el ciclo de 

71. Un ejemplo de dichos estudios es el realizado por Diógenes 
Hill et al. sobre el desarrollo de tecFiología colombiana para producir 
proteína vegetal texturizada, que fue encabezado por la Institución de 
Investigación Tecnológica. Véase "Análisis preliminar de un fenómeno 
de innovación tecnológica de interés para el país: introducción de las 
proteínas vegetales texturizadas en el mercado nacional", en Ca/cien
cias, Bogotá, 1976. 

72. Alexander King, "Science lnternational", en Maurice Golds
mith y Alan Mckay (eds.), Science and Society, Simon and Schuster, 
Nueva York, 1964, p. 117. 

7 3. Estas ideas están más desarrolladas en james H. Street, 
"Political lntervention in Scientific and Technological Activity in 
Latin America: An Unorthodox Propasa! for reducing the Harmful 
Effects", ponencia presentada en la reunión de la American Associa
tion for the Advancement of Science, celebrada en Houston, Tejas, en 
enero de 1979; Nicolás Wade, "Repression in Argentina: Scientists 
Caught Up in the Tide of Terror", en Science, vol. 194, núm. 4272, 
24 de diciembre de 1976, pp. 1397-1399; idem, "Physics in Argen
tina", en Science, vol. 196, núm. 4296,17 de junio de 1977, p. 1302. 
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los productos. Tal como lo ha concebido Raymond Vernon, 
el producto típico se origina en un país industrial maduro, 
como resultado de la investigación y de la actividad empre
sar·ial. Ese producto madura cuando se extiende a otros 
países industriales y por último se estandariza cuando está en 
aptitud de producirse en prácticamente cualquier país . Con 
una mayor capacidad de predicción y con la adaptación 
oportuna del proceso de producción original, puede ser 
posible participar en una etapa más temprana del ciclo del 
producto, en vez de esperar a que la información estan
darizada esté disponible, con una etiqueta de alto precio. 

9) Debe estimularse a los PM D par·a que no descuiden 
áreas de investigación de carácter aparentemente menor y 
pedestre. La investigación de métodos de mantenimiento y 
reparación, la fabricación interna de repuestos y el diseño de 
máquinas herramienta de propósitos múltiples, si bien no 
conjuran la imagen de un laboratorio científico reluciente y 
moderno, son de todas maneras extremadamente importan
tes. El diseño de una unidad de refrigeración pequeña y 
barata puede disminuir· la enorme cantidad de alimentos que 
se echan a perder en los PM o antes de llegar. al mercado. 
Igualmente, las "ciencias suaves" deben reforzar la investi
gación realizada a lo largo de pautas más tradicionales, a fin 
de mejorar las técnicas de enserianza, estimular el manejo 
conjunto de cantidades pequeñas de ahorro personal y 
mejorar las capacidades gerenciales de las pequeñas empresas_ 

Las anteriores son recomendaciones concretas, pero con
viene agregar ahora una observación general. Se necesita una 
nueva perspectiva del pwceso de desarrollo económico que 
coloque al avance tecnológico en el centro de la atención_ El 
autor comparte con sus colaboradores [en otros trabajos] la 
idea de que el institucionalismo norteamericano, tal como 
fue desarrollado por Thorstein Veblen y C.E . Ayres, consti
tuye una valiosa contrapartida de la explicación dependen
tista del subdesarrollo que domina en América Latina y está 
aumentando su popularidad en otras regiones del Tercer 
Mundo.74 Los economistas institucionales comparten con los 
teóricos de la dependencia su insatisfacción respecto a la 
aplicabilidad de la economía normal a los problemas del 
desarrollo de los países pobres; ambos grupos creen que los 
economistas no pueden evitar los juicios de valor y ambos 
utilizan un amplio enfoque multidisciplinario. Sin embargo, el 
institucionalismo está menos gravado por la ideología marxis
ta y critica las instituciones obstructivas, sean transplan
tadas u originales. Insiste en la importancia de los adelantos 
permanentes, en un amplio frente inmerso en un continuum 
de metas y valores en evolución; así no hay necesidad de 
esperar la desvinculación con respecto a los países más ricos 
(por la que abogan algunos dependentistas extremos) para 
que se puedan emprender acciones positivas. A mayor abun
damiento, el institucionalismo se centra en el avance tecnoló
gico considerado como una fuerza potencialmente autónoma, 
con ímpetu propio, y que puede ser el motor del proceso de 
desarrollo. Los científicos sociales y los administradores del 
Tercer Mundo, interesados en la poi ítica de ciencia y tecno
logía, pueden beneficiarse gracias a los conocimientos pro
fundos que aporta la perspectiva institucionalista al consi
derar la larga marcha del progreso tecnológico. D 

74. Dilmus D. james, Allen Jedlika y james Street, "The Relevance 
of lnstitutional Economics to Science and Technology Strategies of 
Latin A merica" . 
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La cooperación técnica 
entre los países en desarrollo 
Un instrumento viable 
para la autodeterminación colectiva DIETER ERNST* 

En este trabajo me ocuparé de una de las formas de la 
cooperación internacional en el campo de la ciencia y la 
tecnología: la cooperación técnica entre los países en desa
rrollo (CTPD).1 La pregunta que me planteo es si la CTPD 
es un instrumento viable de cooperación Sur-Sur; en otros 
términos, en qué condiciones podría realmente "organizar y 
fomentar la cooperación entre los países en desarrollo a fin 
de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y compartir 
conocimientos y experiencias en beneficio mutuo, y para 
lograr la autosuficiencia nacional y colectiva" .2 

No repetiré aquí definiciones y expectativas. Ya se han 
formulado, por extenso, en otros trabajos.3 (En realidad, los 
términos "autodeterminación" y "autodeterminación colec
tiva" han tenido recientemente una circulación amplia, lo 
que los ha convertido en fácil presa del uso indebido o 
erróneo.) Me referiré, en cambio, a cinco preguntas específi
cas: 

lCuál es el marco en que se aplica este concepto? 

lCuál es su "capacidad de reforma" inherente? 

lCuáles serían las condiciones mínimas que habría que 
tener en cuenta para lograr éxito en su aplicación? 

lCómo evaluar los resultados de la conferencia de Buenos 
Aires sobre el tema? 

Por último, lqué temas habría que analizar con mayor 
profundidad para sortear el callejón sin salida a que condujo 
esa conferencia? 

UN ELEMENTO TODAVIA MARGINAL DEL PROGRAMA 
PARA UN NOEI 

El fomento de la cooperación Sur-Sur es uno de los tres 

* El autor trabaja en el proyecto sobre Transferencia de Tecnologla 
de la Universidad de Hamburgo. Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky. 

1. Por supuesto, la CTPD está muy vinculada a la CEPD (Coopera
ción Económica entre Países en V la de Desarrollo), una de las fórmulas 
acuñadas en la V UNCTAD. Véase, por ejemplo, Ch. Raghavan, "To
wards a New lnternational Economic Order trough Collective Self
Reliance and Strategy of Negotiation and Confrontation", en l/-DA 
Dossier, núm. 5, mar7o de 1979. 

2. Plan de Acción de Buenos Aires para Promo<,er y Realizar la 
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, División de Infor
mación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva 
York, 1978, p. 5. 

3. Véase, por ejemplo, W.K. Chagula, B. T. Feld, A. Parthasarathi y 
P.). Lavakare (eds.), Pugwash on Self-Reliance, Conferencias Pugwash 
sobre Asuntos Científicos y Mundiales, Nueva Delh i, 1977. 

elementos fundamentales de la estrategia para transformar las 
actuales relaciones económicas internacionales en un Nuevo 
Orden Económico Internacional (NOEI). En este marco, la 
autodeterminación colectiva es el complemento necesario de 
la restructuración de las relaciones Norte-Sur y de la promo
ción de la capacidad potencial de cada uno de los países en 
desarrollo, la cual incluye su capacidad científico-tecnológica. 

La lógica inherente a este enfoque se expuso en forma 
persuasiva en un reciente trabajo del Grupo de los 77, en el 
que se establece la posición que éste adoptaría en la 
Conferencia de Viena sobre Ciencia y Tecnología: "La mayor 
cooperación bilateral y multilateral entre los países en desa
rrollo, sobre la base del principio de autodeterminación 
colectiva, especialmente en el campo de la ciencia y la 
tecnología, promovería el logro de un marco más equitativo 
y estable para el desarrollo global. Esa cooperación es 
fundamental para iniciar, programar, organizar y promover la 
creación, adquisición, adaptación, transferencia y combina
ción de recursos, conocimientos y experiencias en beneficio 
mutuo de todos los países en desarrollo ... La cooperación 
científica y tecnológica entre los países en desarrollo permite 
reforzar la posición de éstos en campos tan fundamentales 
como la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, 
la industrialización acelerada, el aumento de su participación 
en el comercio internacional y la erradicación eventual de la 
dependencia tecnológica, así como de las condiciones mono
pólicas y oligopólicas a que se enfrentan en el mercado 
internacional de tecnología."4 

Así definidos, los conceptos de autodeterminación colec
tiva y de CTPD resultan esencialmente razonables. Sin 
embargo, todo depende, como siempre, de la aplicación 
concreta de tales conceptos, es decir, de las instituciones y 
poi íticas en que se traduzcan. 

Hasta ahora, la cooperación Sur-Sur, en cualquiera de sus 
niveles, sigue siendo un elemento muy marginal de las 
relaciones internacionales. Tampoco existe un marco institu
cional que pudiera promover y proteger la cooperación entre 
los países del Tercer Mundo. 

Lo anterior es particularmente válido en el caso de las 
relaciones económicas internacionales y, más aún, en el de la 
división internacional de capacidades científicas y de innova
ción. Considérense, por ejemplo, las exportaciones de pro
ductos industriales: menos de un tercio de las que realiza el 
Tercer Mundo está dirigido a otros países en desarrollo. O la 

4. Position of the Group al 77 regarding a programme of action for 
the United Nations Conference on Science and Technology for Devel
opment. Target Area A - Strengthening the Scientific and Technologi
cal Capacities of Developing Countries (A/Conf.81 /PC/CRP .2), Secre
tar.' a de la U NCT AD, Nueva York, 3 de mayo de 1979, p. 4. 
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transferencia de tecnología, que todavía consiste casi exclu
sivamente en acuerdos Norte-Sur. Sólo en los últimos tiem
pos surgen como proveedoras algunas empresas privadas y 
estatales de los llamados paises de industrialización reciente 
(PIR), como la India, Corea del Sur, Brasil, Argentina y 
México, aunque casi siempre como subcontratistas dentro de 
acuerdos triangulares.5 

Es obvia la urgente necesidad de aumentar la cooperación 
Sur-Sur. No menos obvia es la enorme amplitud del ámbito 
posible para tal cooperación, as( como los conflictos poten
ciales inherentes con respecto tanto a las relaciones Sur-Sur 
como a las Norte-Sur. Por consiguiente, todo intento serio 
por aumentar la cooperación entre países en desarrollo exige 
un enfoque concertado y de alto nivel poi ítico. 

LA CTPD: UNA POSICION DE RETROCESO, NO DE PROGRESO 

Opino que la e TP D, la variante más reciente de los intentos 
por institucionalizar la cooperación Sur-Sur, es una posición 
de retroceso, no de avance. Se trata básicamente de u na 
posición defensiva, que intenta consolidar algunos requisitos 
mínimos de la posición original sobre el NOEI. Se la 
comprende mejor como el mínimo común denominador 
entre las exigencias de la cooperación global Sur-Sur y los 
intereses que se le oponen (todavía predominantes} de algunos 
países desarrollados, sobre todo los principales de la OCD E. 
Por tanto, su capacidad de convertirse en el camino hacia la 
cooperación global Sur-Sur parece bastante limitada. 

Una rápida ojeada a los intentos de posguerra por institu
cionalizar esta cooperación puede aclarar el punto. Se distin
guen tres etapas . Durante la primera, aproximadamente hasta 
comienzos del decenio de los setenta, los acuerdos institucio
nales se limitaban, fundamentalmente, a sistemas regionales 
de libre comercio o mercado común, acompañados por la 
creación de instituciones financieras regionales. En la prác
tica, estos sistemas estuvieron subordinados a las necesida
des mundiales y regionales de aprovisionamiento de las 
empresas transnacionales y, por consiguiente, aumentaron 
sólo en forma marginal la capacidad de cooperación entre los 
países en desarrollo.6 

5. Se dice que un acuerdo es "triangular" cuando incluye, por ejem
plo, a una empresa de un pals de la OCDE que actúa fundamentalmente 
como cabeza del proyecto, otra de un PIRque provee por subcontrata· 
ción algunos servicios esenciales, y empresas locales cuya participación 
se limita a subcontratos de menor importancia. Véase, por ejemplo, el 
contrato recién firmado en Kenia para establecer un complejo refinador 
de azúcar (capacidad anual: 60 000 ton; inversión total prevista: 40 
millones de dólares). Se formó un consorcio integrado por la empresa 
alemana Buckau R. Wolf AG, de Grevenbroich, que lo dirige; su filial en 
la India, la Buckau Wolf India Engineering Works Ltd., de Pimpri; la 
Mehta Group lnternational, de Hamilton (Bermuda) y la South Nyanza 
Sugar Company ltd., de Nairobi, Kenia. Otro ejemplo es el reciente 
acuerdo firmado por la empresa suiza Landis and Gyr AG, la hindú 
Hindustan Machine Tool lnternational Ltd., de Bangalore, y la empresa 
estatal argelina Société Nationale de I'Eiectricité et du Gaz, para el 
suministro, "llave en mano", de dos fabricas productoras de regulado
res de presión de gas y medidores de gas. (Datos tomados de los archi
vos del proyecto "Transferencia de Tecnologla" de la Universidad de 
Hamburgo.) 

6. Constantine V. Vaitsos, The Role o( Transnational EnterpnO\es in 
Latin Ameriwn Economic lntegration Ellorts: Who /11/egrates and ll'ith 
Whom, How and for Whose Benefit?, informe preparado para la Secre
taría de la UNCTAD (TAD/EI/SEM.5/2), UNCTAD, 15 de marzo de 
1978. 

1397 

Después de 1973 pareció tomar fuerza una nueva ola de 
solidaridad en el Tercer Mundo, apoyada en los primeros 
éxitos de la OPEP. Aparentemente, se hablan vuelto posibles 
otros movimientos hacia la cartel ización de la exportación de 
recursos naturales de los paises en desarrollo. Muchos supo
nían que tales tendencias ayudarían a preparar el terreno 
para una autodeterminación colectiva de alcance mucho 
mayor. Estas expectativas alcanzaron su punto más alto en 
1974. La "Declaración y Programa de Acción para el Esta
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional" 
(aprobada en mayo de ese año durante el v 1 Período 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas} y la "Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados" (aprobada en diciembre, durante 
el X X 1 X Período de Sesiones de la misma Asamblea} pare
e ían encaminar las negociaciones hacia u na restructuración 
de la economía mundial. 

No obstante, menos de un año después, durante el v 11 
Período Extraordinario de la Asamblea (en septiembre de 
197 5}, el cuadro había variado en forma considerable. En 
especial, después del callejón sin salida a que condujo la 
Conferencia de París (el llamado "Diálogo Norte-Sur"}, hubo 
un retroceso evidente de la mayoría de los países en 
desarrollo, aun de los más activos propulsores del N OE 1, 
hacia posiciones más "blandas" y acomodaticias. La nueva 
consigna fue la "cooperación económica internacional", que 
desplazó rápidamente a la anterior, la "restructuración de la 
economía mundial".? 

Es evidente que también habla que adaptar el concepto 
de cooperación Sur-Sur. La autodeterminación colectiva se 
había definido originalmente como la combinación concer
tada y completa de los recursos del Tercer Mundo con el 
objeto de reducir, cuando menos en parte, el abrumador 
predominio de los países industrializados en las relaciones 
internacionales económicas, políticas y militares. En cambio, 
en esta etapa se puso el acento, cada vez más, en formas 
mucho más reducidas y parciales de cooperación Sur-Sur. 

El concepto de CTPD se creó en este marco de retroceso 
de las posiciones vinculadas con el N o E 1, sobre todo en la 
Conferencia de Países No Alineados de Colombo, en 1976, y 
en la del Grupo de los 77 (México, 1977}. En su documento 
inicial8 se usa todavía la agresiva terminología de 1974. Sin 
embargo, el centro real ya no está en la restructuración de la 
economía mundial sino en la adaptación a los requisitos de la 
nueva división internacional del trabajo. 

Por consiguiente, pese a la posición convencional y a las 
grandes expectativas voceadas por incontables resoluciones de 
conferencias internacionales, tiendo a ser bastante escéptico 
sobre las posibilidades de la CTPD en favor de la autodeter
minación colectiva de los países del Tercer Mundo. 

7. Véase, por ejemplo, la resolución sobre "El desarrollo y la coope
ración económica internacional" aprobada en el citado VIl Periodo 
Extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

8. La llamada "Declaración de Kuwait sobre CTPD" se publicó, 
entre otras formas, como documento de las Naciones Unidas: Organizo
tion o( t!Je UN Con(erence on TCDC. The l<cm·ait Decluration 
(A/Conf.79/PC/18), Nueva York, 22 de junio de 1977. 



1398 

LA CAPACIDAD REFORMISTA DE LA CTPD 

A pesar de sus carencias y de sus deformaciones estructurales 
básicas, la CTP D podría tener capacidad para llevar a cabo 
ciertas actividades "reformistas", que pudiesen ayudar a 
mitigar algunos de los efectos más negativos del actual 
sistema de transferencia internacional de tecnología. 

Puede sostenerse que, dada la conformación del poderío 
económico, político y militar que prevalece, probablemente 
la CTPD sea uno de los pocos campos en que todavía 
podrían ocurrir cuando menos algunas reformas aisladas. Se 
ha llegado a un callejón sin salida con respecto a la reforma 
del sistema internacional de patentes y al establecimiento de 
un código obligatorio de conducta sobre transferencia de 
tecnología. En los últimos tiempos, las poi íticas nacionales 
para seleccionar y controlar las importaciones de tecnología 
han experimentado retrocesos de importancia. En verdad, 
salvo participar en la CTP D, la mayoría de los países en 
desarrollo no tiene ante sí muchas opciones en el "frente 
reformista". 

Mi opinión es que cualquier estrategia para aumentar la 
autodeterminación colectiva de los países en desarrollo debería 
aprovechar las tendencias que de todos modos prevalecen en 
el escenario poi ítico, intentando virar! as hacia la dirección 
"correcta". Habría que preguntarse, pues, en qué condiciones 
la CTPD podría tener, si se la maneja con cuidado, una 
capacidad "reformista" significativa con respecto al aumento 
de la cooperación Sur-Sur, por lo menos durante un período 
de transición y con referencia a ciertos problemas es
pecíficos. 

Conviene comenzar por la identificación de algunos ele
mentos esenciales de un posible enfoque reformista de la 
CTP D. Entre otros, podrían ser los siguientes: 

a] El establecimiento de redes sustitutivas de comunica
ción, ya sean de naturaleza institucional o informal. En 
efecto, una condición previa y básica para construir una 
capacidad de autodeterminación colectiva sería la desvincula
ción selectiva de las redes de comunicación predominantes, 
localizadas en los países industrializados. En este campo se 
han desarrollado recientemente algunas actividades.9 N o 
obstante, todavía no existen en el Tercer Mundo redes de 
comunicación viables capaces de actuar como sustitutos. 

Un enfoque pragmático podría consistir en la utilización 
del directorio del P N u D, recientemente actualizado, sobre 
instituciones de países en desarrollo dedicadas a la CTP D; la 
recopilación preliminar de la o N u D 11 O sobre "tecnologías 
de países en desarrollo", y el Directory of Development 
Research lnstitutes in Developing Countries que editará 
próximamente el Centro para el Desarrollo de la OCDE.11 
Esto podría complementarse con las distintas redes de infor
mación que ya existen como, por ejemplo, las establecidas 
por el Centro Regional Africano de Tecnología, el Foro del 

9. Véanse por ejemplo, varios números de TCDC News, publicados 
por la Unidad Especial para la CTPD del PNUD. 

10. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus
trial. 

11. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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Tercer Mundo, la Asociación de Economistas del Tercer 
Mundo, la Fundación Internacional para Alternativas del 
Desarrollo, la Asociación Internacional de Investigación sobre 
la Paz, el Centro de Investigación sobre el Desarrollo Interna
cional y el Instituto de Política de Investigación de Lund. 

b] Cooperación para reorientar la fuga internacional de 
cerebros hacia, cuando menos, algunos proyectos de colabo
ración Sur-Sur. En los últimos tiempos se ha hablado mucho 
sobre este tema, pero prácticamente nada ha cambiado. La 
mayor parte del Tercer Mundo carece incluso de "inventarios 
de mano de obra calificada" subregionales o regionales que 
sean confiables. Casi no existen proyectos viables, bilaterales 
o multilaterales, para la cooperación científica y tecnológica 
entre países en desarrollo. Ni siquiera hay normas eficaces 
que puedan garantizar que, por lo menos en cuanto a la 
elaboración y la a pi icación de proyectos para la CT P D, se 
otorgará prioridad a los científicos y técnicos del Tercer 
Mundo. Por el contrario, los proyectos promovidos por el 
Banco Mundial y por el PNUD, por ejemplo, utilizan todavía 
fundamentalmente servicios de consultoría en ingeniería de 
países desarrollados, ya sea para estudios de preinversión, 
para la preparación de ofertas de licitaciones y para diseño 
técnico.12 

e] Cooperación para reforzar la capacidad de ingeniería 
básica nacional y regional. Por ejemplo, establecer equipos de 
ingeniería muy especializados en ciertos campos prioritarios 
exige que tengan un tamaño mínimo y que sus integrantes 
puedan trabajar juntos durante período largos. La CTP D 
podría ayudar a obtener economías de escala y la necesaria 
continuidad de los pedidos. 

d] Cooperación selectiva y planificada para impulsar nue
vos caminos de producción de tecnología, por lo menos en 
ciertos campos prioritarios. Los ejemplos abundan. Entre 
otros: disminución planificada de escalas, sobre todo en 
industrias basadas en recursos naturales; reducción del grado 
de automatización; aumento de la descentralización y cam
bios en la organización del ¡:¡roceso de trabajo, y sustitución 
planificada de materiales sintéticos por recursos naturales de 
la región. Además, la CTPD podría ser especialmente útil 
para redescubrir y mejorar en forma selectiva tecnologías 
tradicionales. 

e] Cooperación en estudios y medidas preventivas frente a 
los efectos de los principales avances tecnológicos de los 
países de la OCDE en el desarrollo económico y social de los 
países en desarrollo y, en especial, en su autodeterminación 
científica y tecnológica. Este aspecto sería particularmente 
aplicable en los siguientes campos: 

• El desarrollo de productos sintéticos y otras formas de 
investigación de sustitutos estimuladas por los aumentos de 
precios de las materias primas. En realidad, la producción 
precautoria de materiales sintéticos es un poderoso instru
mento de los países de la oc DE para contrarrestar los 
intentos de cartel ización , estilo OP E P, de los productores del 
Tercer Mundo. Algunos casos ejemplares: el cobalto; la 

12. Diego Pizano y Guillermo Perry, The Scientific and Technologi
cal Dimensions of the New /ntemational Economic Order: An Explor
atory Study (inédito ), Bogotá, marzo de 1979, p. 11. 



comercio exterior, diciembre de 1979 

cromita; el azúcar y otros edulcorantes derivados del maiz; el 
guayule como nueva fuente de caucho natural; el chocolate 
producido a partir de la soya. 

• Innovaciones tecnológicas en el campo de la mineria, la 
perforación y la prospección en lechos marinos. 

• Nuevas tecnologias militares y sus potenciales conse
cuencias civiles, como, por ejemplo: la tecnologia de rayos 
láser; la optrónica; la modificación de climas; el armamento 
biológico. 

• Nuevas tecnologias de prueba y producción de mate
riales en el espacio. 

• Nuevas tecnologías de m1n1aturizac¡on y descentrali
zación de sistemas de automatización. 

• Tecnologias que aumenten la movilidad internacional 
del capital, como, por ejemplo: fábricas a bordo de buques; 
costos bajos o nulos de mantenimiento y reparación; técnicas 
de construcción de edificios movibles. 

• La inmensa capacidad tecnológica potencial de la inge
nieria genética y de las industrias biológicas. 

• Nuevas tecnologías para aumentar la computarización 
de la sociedad. 

• Nuevas tecnologías disponibles para la humanización 
(parcial) del proceso de trabajo. 

f] Cooperación sobre la conceptualización y la aplicación 
de nuevas pautas y sistemas educativos. No se trata sólo de 
que los sistemas educativos actuales sean inadecuados para 
las necesidades del desarrollo, sino de que en realidad 
constituyen un factor básico de dependencia. Habría que dar 
a la educación la función de capacitar para la autodetermi
nación.1 3 La CTPD podría ayudar a combinar recursos, a 
acumular experiencias diversas y a facilitar la desvinculación 
selectiva de los sistemas educativos "occidentales" prevale
cientes. 

LOS REQUISITOS MINIMOS DEL EXITO 

Aun si se adopta un enfoque reformista de la CTPD, son 
muchas las contradicciones y los conflictos de intereses. 
Tratemos de identificar, por consiguiente, algunas condicio
nes mínimas que requiere el éxito de tal enfoque. Analizaré 
sólo tres: la prioridad de la autodeterminación nacional; el 
papel de los países de la OCDE, y los vehículos y la 
ordenación temporal de la CTPD. En el capítulo siguiente 
me ocuparé de los aspectos financieros e institucionales. 

La prioridad de la autodeterminación nacional 

Aun cuando sean muy limitadas, habria que analizar primero 
las posibilidades de la autodeterminación nacional. Ello es asi 
porque la ciencia y la tecnología sólo podrán aplicarse con 

13. El término se toma de Fran~ois Le Guay, "lndustrialization as 
Part of a Self-Reliance Strategy", en !FDA Dossier, núm. 2, noviembre 
de 1978, p. 7. 
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eficacia al desarrollo si el gobierno de cada país en desarro
llo se propone deliberadamente asumir el tema de la tecnolo
gía como parte de un proceso autónomo de decisión por 
medio de la desvinculación tecnológica selectiva y de la 
definición de campos prioritarios para la autodeterminación 
tecnológica. 1 4 Esto exige, a su vez, una concepción clara de 
los objetivos fundamentales del desarrollo, a los cuales deben 
subordinarse las prioridades científicas y tecnológicas. Entre 
otros, esos objetivos pueden ser: 1 5 

• El control efectivo de los sectores clave. 

• La congruencia de las necesidades con las demandas 
efectivas. 

• El apoyo a la agricultura, sobre todo para lograr la 
autosuficiencia alimentaria. 

• La optimización social del uso y la elaboración de los 
recursos naturales. 

• La identificación y el apoyo a las "industrias industria
lizadoras". 

Nos interesa subrayar aqui la prioridad de la autodeter
minación nacional. En ningún caso los proyectos de coopera
ción como la e TP D deben concebirse como sustitutos de la 
autodeterminación nacional. Al contrario, se deben usar 
deliberadamente como un medio de ampliar, acelerar y 
profundizar, mediante la ayuda mutua, los esfuerzos por 
disminuir la dependencia de cada uno de los participantes. 

El papel de los países industrializados 

Según la Declaración de Kuwait, "La CTPD no debe permitir a 
los países industrializados que se desentiendan de sus respon
sabilidades con respecto al desarrollo de los países en 
desarrollo. Por el contrario, deberían aumentar considerable
mente su contribución al desarrollo y a la realización de 
cambios estructurales en el sistema internaciona1".1 6 

¿Qué significa, concretamente, esa afirmación? Es obvio 
que los paises en desarrollo necesitan tener una concepción 
bien definida del papel de los industrializados y, sobre todo, 
de los principales de la OCDE, para que la CTPD se 
convierta en un instrumento viable para aumentar la capaci
dad de autodeterminación colectiva del Tercer Mundo. 

Por ejemplo, en lugar de buscar la proliferación indiscrimi
nada de las importaciones de tecnologia occidental, los 
países en desarrollo tendrían que poner el acento en la 
compra muy selectiva de tecnologías estratégicas con efectos 
multiplicadores significativos en el aumento de su autonom(a 
tecnológica. Un modo de hacerlo seria otorgar especial 
atención a tecnologías para producir bienes de capital vincu
lados con la satisfacción de necesidades básicas. Subrayemos, 
con toda claridad, que esto exige desarrollar capacidades 

14. Este argumento se desarrolla en Dieter Ernst (ed.), The New 
/nternational Division of Labour, Technology and Underdeve!op
ment- Consequences for the Third World (en prensa), sobre todo en 
los capitulas 1 y V. 

15. Véanse más detalles en Dieter Ernst, "The Choice of Priorities 
for the Application of Science and Technology to Development", que 
se publicará próximamente en Economic and f'olitical Week/y, Bombay. 

16. Declaración de Kuwait, op. cit., p. 3. 
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nacionales de ingeniería y de investigación básica orientadas 
a la satisfacción de las necesidades fundamentales. Si se 
carece de ellas, es muy fácil que la producción local de esos 
bienes de capital caiga en manos ajenas y se reincorpore a la 
estrategia de suministros del capital internacional. 

Seamos más específicos. Supongo que los países económi
camente más poderosos de la OCDE, y otros de similar 
actitud mental, ofrecerán muy pronto nuevos catálogos de 
estímulos y proyectos pilotos para la CTP D. Antes de 
participar en tales proyectos, los gobiernos de países en 
desarrollo deberían identificar, con el escepticismo y el 
cuidado del caso, aquellas condiciones que no les signifiquen 
atarse a nuevas formas de dependencia. 

Para quienes vivimos en países de la OCDE, pienso que la 
actitud poi ítica correcta sería promover la expansión de tales 
programas de ayuda para la CTPD. Sin embargo, habría que 
agregar siempre la advertencia, claramente expresada, de que 
el país en desarrollo implicado debe tener una participación 
directa en su conceptualización y aplicación. Además, habría 
que incluir en ellos normas tendientes a establecer nuevas 
formas de participación democrática de los campesinos y 
trabajadores afectados por esos programas, así como a que la 
identificación de las necesidades sociales se realice como un 
proceso de aprendizaje social. 

Otro aspecto, no menos importante, es la necesidad de 
corregir la tendencia actual hacia formas nuevas y más 
indirectas de cláusulas restrictivas para la concesión de ayuda 
técnica, práctica corriente en la mayoría de los países de la 
OCDE. Ya hemos señalado que el Banco Mundial y el PNUD 

tienen buen cuidado de incluir en muchos de sus proyectos 
ataduras de este tipo, incluso en aquellos que se dicen 
vinculados con la CTPD. Por cuanto sé, los programas de esa 
clase patrocinados por los países de la OCD E utilizan los 
mismos mecanismos informales de condicionamiento.17 Ob
viamente, todo proyecto para la CTPD que se base en 
ataduras implícitas semejantes no será otra cosa que un 
nuevo instrumento de penetración en el mercado. No obstan
te, es difícil ver cómo los países en desarrollo podrían 
disminuir el peso de esas cláusulas, dada la creciente compe
tencia entre los principales países de la oc DE por los 
mercados mundiales. 

Los vehículos y la ordenación temporal de la e TP o 

Para que la CTPD sea una estrategia viable, no es suficiente 
saber cuáles son sus objetivos y por qué. Hay que determinar 
también quiénes la llevarán a cabo, es decir, cuáles serán los 
vehículos de esa estrategia, y cómo lo harán. Es evidente que 
esto presupone un análisis crítico del orden mundial prevale
ciente, sobre todo con respecto a los factores y mecanismos 
subyacentes en las relaciones internacionales económicas, 
científicas, tecnológicas y políticas. Sólo así podrían identifi
carse con eficacia las fuerzas sociales y poi íticas pertinentes 
que están detrás de la CTPD, los campos de conflicto y los 
campos en que es posible la conciliación de intereses, las 
disposiciones institucionales necesarias y, por último, las 

17. Véase, por ejemplo, el discurso de Carl Werner Sanne, secretario 
de Estado del Ministerio de Cooperación Económica de la RFA, en el V 
Simposio sobre Cooperación con los PIR, realizado en la Feria de Han
nover de 1979 (Suddeutsche Zeitung, 24 de abril de 1979). 
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coaliciones sociales y poi íticas necesarias para llevar a la 
práctica esa estrategia. 

Identificar a los portadores de la CTPD y sus intereses 
conflictivos es una tarea muy compleja y m ultid imensional. 
No alcanza con tomar en cuenta algunos conflictos globales 
entre el Norte y el Sur. Es evidente la necesidad de vincular 
las relaciones Norte-Norte, Norte-Sur, Este-Oeste y Sur-Sur y 
los conflictos inherentes. Considérese, por ejemplo, la cre
ciente diversidad del Tercer Mundo. Como bien dijo el 
presidente Nyerere, de Tanzania, en la reciente conferencia 
de ministros del Grupo de los 77, en Arusha :18 "fue nuestro 
nacionalismo io que nos obligó a unirnos .. . El Grupo de los 
77 no tiene una ideología común. Algunos de nosotros se 
dicen socialistas 'científicos', otros socialistas a secas, otros 
capitalistas, otros teocráticos iy otros fascistas! No somos 
necesariamente amistosos unos con otros; algunos de noso
tros . . . están en guerra entre sí." Además, como también 
señaló, "hay una tendencia a formar subgrupos en el seno de 
los 77 ... inevitablemente, los subgrupos generan sus propios 
ajustes y su sentido de unidad interna, que puede convertirse 
en una unidad contra los otros subgrupos, en lugar de serlo con 
ellos y contra el orden mundial vigente. Si eso ocurre, 
resultará difícil aprovechar una ventaja en la negociación de 
un asunto para lograr un avance en la negociación de otro en 
el cual !a ventaja está en manos de la otra parte. 'Dividir 
para reinar' es una vieja técnica de dominio; las naciones 
desarrolladas no desconocen su utilidad." 

Son obvias las implicaciones que tiene para la CT P D esta 
creciente fragmentación de la solidaridad del Tercer Mundo. 
No lo es menos, empero, la carencia de toda investigación 
sistemática sobre este problema. 

Otro aspecto crucial es el de la oportunidad. Galtung 
señaló recientemente que tiene dos dimensiones: el principio 
del momento de maduración y el principio del ordenamiento 
temporal correcto.1 9 Si los países en desarrollo, al participar 
en la CTPD, basaran sus estrategias y tácticas en un análisis 
cuidadoso del problema del tiempo, ya no se verían limita
dos a reaccionar simplemente ante las actividades dominantes 
del Norte. Podrían en cambio, por primera vez en la historia, 
aprovechar los desequilibrios y contradicciones inherentes a 
la CTPD como una fuerza impulsora para ampliar la capaci
dad de maniobra hacia la autodeterminación colectiva. Y, sin 
embargo, en los análisis sobre cómo llevar adelante la CTPD 
se ha ignorado casi totalmente el factor oportunidad . 

LA CONFERENCIA DE BUENOS AIRES SOBRE LA CTPD 

Hay otra condición básica para que los países en desarrollo 
puedan cosechar algunos de los beneficios de la capacidad 
reformista de la CTPD: que los acuerdos financieros y las 
instituciones que se establezcan estén efectivamente bajo el 
control de los países en desarrollo implicados. 

Buena parte de la controversia en la reciente conferencia 
de Buenos Aires giró alrededor del control de la nueva 
maquinaria intergubernamental para supervisar las actividades 

18. Las citas que siguen se tomaron de IFDA Dossier, núm. 5, 
marzo de 1979, pp. 4 y 5. 

19. Hohan Galtung, "What is a Strategy? ",en /FDA Dossier, núm. 
6, abril de 1979, pp. 15·20. 
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de CTPD y de los nuevos acuerdos financieros para esas 
actividades ) O 

La conferencia tuvo "éxito", puesto que aprobó el llama
do "Plan de Buenos Aires para promover y realizar la 
cooperación técnica entre países en desarrollo", que reco
mienda varias reformas en los niveles nacional, regional e 
internacional, tendientes a mejorar las posibilidades de la 
cooperación técnica ... pero sobre una base puramente vo
luntaria. La conferencia no asignó fondos especiales para la 
e TP D ni instituyó una agencia especial al efecto. Por el 
contrario, dejó el control de todas las actividades vinculadas 
con la e TP D en manos de la Secretaría del P N u D y de 
reuniones periódicas de alto nivel de todos los países que 
participan en ese programa. Este procedimiento significa que 
la capacidad de votación estará determinada por el monto de 
las contribuciones al presupuesto del P N u D. En consecuen
cia, y pese a la resolución aparentemente favorable a los 
beneficiarios en cuanto a que todas las decisiones se adopta
rían "en estrecha consulta con los países en desarrollo 
implicados", el control real de la mayoría de las actividades 
de la e TP D quedará en manos de los principales países de la 
OC DE .2 1 

En resumen, en el marco institucional que se estableció en 
la conferencia de Buenos Aires, la CTP D no ayudará mucho 
a reforzar la autodeterminación colectiva de los países en 
desarrollo. Esta conclusión es válida aun si se aplica una 
diluida concepción reformista de la e TP D . Aunque ésta se 
encuentra en una situación de retroceso con respecto a 
conceptos anteriores sobre cómo lograr un nuevo orden 
económico internacional, incluso esta debilitada concepción 
de la cooperación Sur-Sur estará efectivamente controlada, 
primero, por algunos de los principales países de la OCDE y, 
segundo, por algunos de la OPEP y de los llamados países 
clave del Tercer Mundo. 

LA CONCEPCION REFORMISTA ANTE UNA ENCRUCIJADA: 
iCOMO SEGUIR ADELANTE ' 

La e TP D es uno de los intentos por reformar el "orden 
científico y tecnológico internacional", cuya negociación, por 
alguna razón, recibió vía libre. Otros de esos intentos son el 
código de conducta para la transferencia de tecnología, de la 
u NC T A D, y la reforma del sistema internacional de patentes. 
Es evidente que estas concepciones reformistas prevalecientes 
están ante una encrucijada. El balance global que puede 
extraerse hoy en día es bastante sombrío, para usar un 
eufemismo. 

Tales concepciones no tocan siquiera los temas reales del 
subdesarrollo y el dominio. Esto se aplica específicamente a 
las limitaciones impuestas por la forma de inserción de la 
ciencia y la tecnología en un orden mundial cada vez más 
jerárquico. Sean cuales fueren las buenas intenciones que 
pudieron estar detrás de los actuales movimientos ele refor-

20. "Report of the United Nations ... ", op. Lit., pp. 17 y 18. 
21. Hay una interpretación más optimista en Ch. Raghavan, 

"TCDC: Towards Collective Self-Reliance", en /1-0/t Dossia, núm. 2, 
noviembre de 1978. Segün este autor, los acuerdos financieros y la 
maquinaria intergubernamental establecida para supervisar la CTPD, tan· 
toen el PNUD como en todo el sistema de las Naciones Unidas, "tienen 
capacidad suficiente para asegurar al Tercer Mundo que, en definitiva, 
su punto de vista será aceptado", p. 14. 
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ma, su puesta en práctica llegó a un callejón sin salida o 
resultó contraproclucente .22 

Lo anterior no supone negar que las "fuerzas reformistas" 
han logrado ciertos avances, que algunos de estos intentos 
han resultado en soluciones institucionales y financieras ni 
que se han obtenido nuevas posibilidades de legitimación 
para usar esas instituciones y fondos de un modo algo 
distinto al anterior. Tampoco puede negarse que, como 
consecuencia de estos intentos reformistas, se ha desen
terrado una cantidad inmensa de nueva información sobre los 
mecanismos y los efectos del actual orden cientlfico y 
tecnológico internacional, ni que los burócratas y políticos 
del Tercer Mundo que intervienen en el proceso internacional 
de reforma han mejorado considerablemente sus técnicas de 
negociación. No obstante, estos puntos resultan de impor
tancia menor si se los compara con los temas reales que 
están en juego. 

• Pr·imero, el tremendo y creciente incremento del sub
desarrollo, de la miseria y de la explotación que oprimen a la 
mayoría de la población mundial exige un esfuerzo urgente y 
concertado por aplicar realmente la ciencia y la tecnología al 
desarrollo. Este debe entenderse como un proceso de trans
tormaciones radicales, económicas, sociales y políticas, que 
permitan mejorar significativamente el bienestar material y 
social de los desposeídos. Si ello no se logra con rapidez, los 
conflictos potenciales podrían escapar a todo control. 

• Segundo, las conferencias internacionales no tienen por 
qué ser, necesariamente, el método más adecuado para lograr 
reformas. En realidad, abundan las pruebas del consenso 
tácito de las élites dominantes, tanto del Norte como del Sur, 
para utilizar la técnica de las conferencias internacionales 
como una forma de apropiarse, diluir, desviar y, en última 
instancia, impedir el cambio. Y ello es así porque las 
megaconferencias internacionales, por "progresista" que sea 
su agenda, terminan por dejar el poder de decisión en las 
manos de gobiernos que, por lo general, no otorgarán 
prioridad alguna a los intereses de los desposeídos. Por otra 
parte, esas conferencias tienden a excluir a muchas de las 
personas más capacitadas para identificar los problemas y 
con más experiencia para enfrentarse a ellos. 

• Tercero, debe revisarse concienzudamente la lógica sub
yacente al programa del N o E 1. Es obvia la disminución de su 
eficacia como instrumento de negociación, entre otras razo
nes debido a la agudización de la crisis del sistema econó
mico mundial. Además, la concepción del N OE 1 resultó 
insuficiente para asegurar un mínimo de "solidaridad tercer
mundista" frente al Norte. En realidad, las élites de poder 
del Tercer Mundo son cada vez más conscientes de esta 
"disfuncionalidad" creciente del programa NOEI. Ejemplo de 
ello es la intensificación reciente de la competencia entre los 
par'ses del Tercer Mundo por lograr un acceso privilegiado a 

22. Un tratamiento completo de estos temas puede verse en Th e 
N en• /nternational Division of /.abour . .. , op. cit., especialmente en los 
capitulas 1, 11 y IV. Sobre el código de la UNCTAD véanse Miguel S. 
Wionczek, "Prospects for the UNCTAD Code of Conduct for the Trans· 
fer of Technology", en Alazingira, núm. 8, Oxford, 1979, y Dieter 
Ernst, "A Code of Conduct for the Transfer of Technology: Estab· 
lishing New Rules or Codifying the Status Quo? ",en Karl P. Sauvant Y 
Hago Hasenpflug (eds.), !h e New /ntematitwal t.conomic Order. Con · 
trontation or Coopera/ion hi!tll'een North und South ? , Westview Press, 
Boulder (Colorado), 1977. 
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la "cooperación industrial" con Estados Unidos, la Comuni
dad Económica Europea y japón. 

Con una óptica más profunda habría que preguntarse si el 
N OE 1 se concibió alguna vez como un instrumento de 
cambio sustancial de las actuales relaciones internacionales de 
poder económico y político. En realidad, como sostienen 
algunas personas que conocen por dentro el proceso de 
negociación del N OE 1, éste bien podría resultar contrapro
ducente, en la medida en que oprime fuerzas 1 iberadoras 
potenciales. 2 3 

• Cuarto, el fomento de la autodeterminación científica y 
tecnológica de los países en desarrollo y la aplicación eficaz 
de la ciencia y la tecnología al desarrollo exige al Tercer 
Mundo realizar transformaciones socioeconómicas y políticas 
profundas. Además, se requieren cambios sustanciales en la 
estructura de las relaciones internacionales de poder. 

Por otra parte, este argumento, indudablemente válido 
pero habitualmente desechado en las discusiones actuales 
sobre la reforma, no debe tomarse como una coartada para 
justificar la apatía poi ítica. Le experiencia histórica nos 
enseña que lo que en un momento podía parecer improbable 
o incluso utópico, al cabo de un lapso, a veces muy corto, 
terminó por convertirse en rutinario. Esto implica que los 
intentos por elaborar un marco analítico para la acción po
lítica reformista en el campo de la ciencia y la tecnología no 
deben excluir las "utopías concretas" como, por ejemplo, cam
bios fundamentales en la estructura internacional del poder. 
(Considérense, como un caso extremo, los recientes aconteci
mientos en 1 rán y sus tremendas repercusiones en los circuitos 
geopolíticos y económicos internacionales.} 

Para concluir, es obvio que los países del Tercer Mundo 
no tienen otra opción que participar en el "juego reformista 
internacional", con los esfuerzos más concertados y el mayor 
empuje del que sean capaces. Esto es válido también para las 
negociaciones sobre la e TP D. Empero, tales poi íticas deben 
apoyarse en un marco analítico mucho más sólido que el 
actual. Es muy urgente la necesidad de un enfoque nuevo y 
original para conceptualizar dicho marco. 

PRIORIDADES DE INVESTIGACION 
Y TEMAS DE DISCUSION 

Si queremos identificar opciones realistas para la autoder
minación colectiva de los países en desarrollo (sobre todo 
con respecto a la CTP D }, así como las instituciones y 
coaliciones sociales y poi íticas necesarias para convertir estos 
conceptos en realidades, es imprescindible analizar con más 
profundidad los siguientes cuatro temas. 

Procedimientos de decisión y criterios 
de instrumentación de programas 

y proyectos de CTPD 

Es necesario un vasto conjunto de estudios de casos sobre 
procedimientos de decisión y criterios de instrumentación de 
programas y proyectos sobre la CTP D, en especial sobre los 
que administra el PNUD. Entre ellos debería haber estudios 

23. Véase, por ejemplo, Karl P. Sauvant, "The NIEO Programme: A 
Framework for Restructuring the World Economy?", en The New 
/nternational Division of Labour . .. , op. cit. 

cooperación técnica entre países en desarrollo 

nacionales y sectoriales, así como otros referidos a institucio
nes específicamente orientadas hacia la CT P D. 

Asimismo sería necesario realizar estudios sobre empresas 
espedficas. Esta investigación ayudaría a estab lecer diferen
cias de motivación, estrategia y estructura organizativa entre 
las empresas de la OCD E, las del CAM E,24 y las de los PI R. 
También ayudaría a identificar las pautas según las cuales ha 
evolucionado la división del trabajo entre ellas. Por ejemplo, 
habría que analizar sistemáticamente la creciente intervención 
de empresas privadas y estatales de la India (sobre todo en los 
ramos de consultorías de ingeniería, construcción y maquinaria 
pesada} como proveedoras de tecnología en el Cercano 
Oriente, Africa y algunos países del sudeste de Asia.25 Esto 
ayudaría a distinguir entre "el negocio habitual", las que 
sólo son nuevas formas de subcontratación internacional y 
los que, en definitiva, son cuando menos los primeros pasos 
hacia una creciente cooperación Sur-Sur en términos de 
beneficio mutuo. Lo mismo se aplica a empresas de Yugosla
via, España, Rumania, Corea del Sur, México, Brasil y 
Argentina. 

Los obstáculos en el corto plazo: 
la ineficiencia administrativa y la burocratización 

En la mayoría de las administraciones públicas de países en 
desarrollo todavía no se asigna a nadie el trabajo específico 
de investigar los campos de cooperación potencial entre tales 
países ni el de coordinar en forma sistemática las actividades 
consiguientes, incluida la formulación de políticas. Esto 
ocurre a pesar (to quizá como consecuencia? } de la prolife
ración reciente de instituciones científicas y tecnológicas. En 
los niveles altos de decisión sobre poi íticas, preguntas tales 
como "lqué podemos hacer, entre nosotros, por nosotros 
mismos? " se manejan, en esencia, como instrumentos retó
ricos. 

Proyectos como el de Instrumentos de Política de Ciencia 
y Tecnología (STPI}, del Centro Internacional de Investiga
ción para el Desarrollo,26 han documentado ampliamente las 
múltiples incongruencias y contradicciones de las poi íticas 
nacionales de ciencia y tecnología. Resulta urgente y necesa
rio un enfoque similar para investigar las instituciones y los 
instrumentos de política vinculados con la CTPD. 

Además, es necesario investigar concienzudamente la influ
encia conservadora de la burocracia internacional enquistada 
en las distintas agencias especiales. En efecto, estas agencias 
y sus empleados suelen ocuparse, fundamentalmente, de 
impedir ya sea la inversión de sus campos de acción, ya la 
pérdida de prerrogativas y de poder de sus órganos ejecutivos 
y de gobierno. Un ejemplo de ello puede ser la reciente 
división de tareas convenida por el P N u D y la u NC T A D con 
respecto a la CTPD y la CEPO. Por otra parte, las organiza
ciones internacionales tienden a suponer que los países y 
gobiernos están a su servicio, y no lo contrario. 

24. Consejo de Ayuda Mutua Económica. 
25. Véanse la nota 5 y, por ejemplo, K.K. Sharma, "lndian Cons

truction lndustry. Mideast Contracts Lead Way", en Financia/ Times, 
18 de abril de 1979. 

26. Francisco Sagasti, Science and Technology for Oevelopment: 
M a in Comparative Report of the S TP! Proiect, 1 DRCIOttawa-1 09e, 
1978. 
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La distribución de costos y beneficios de la CTPD 

Parafraseando a Vaitsos,27 debemos preguntarnos: "¿quién 
coopera y con quién, cómo y en beneficio de quién?" Ello 
supone identificar a los actores principales: países, organiza
ciones internacionales, gobiernos (y, en su caso, fracciones de 
la administración pública), empresas, clases y segmentos de la 
fuerza de trabajo. También debe anal izarse con minuciosidad 
el tema crucial del control eficaz y la participación democrá
tica. Si no ayuda a disminuir la desigualdad internacional, la 
e TP D carece de sentido. Sin embargo, podría sostenerse que 
ésta, en su forma actual, no sólo no disminuiría sino que 
incluso podría aumentar la jerarquización en las relaciones 
Norte-Sur y Sur-Sur por, cuando menos, las cuatro razones 
siguientes: 

• Los nuevos mercados para las exportaciones de tecnol o
gía y las nuevas fuentes, regionales y mundiales, de recursos 
(en particular, la capacidad técnica que puede obtenerse a 
bajo costo en el Tercer Mundo) se abrirán al capital privado 
localizado en los países de la OCDE, lo cual incluye, hoy en 
día, a una cantidad creciente de empresas medianas. 

• El capital privado de algunos países de la OP E P y el de 
países clave del Tercer Mundo puede llegar a participar en 
esta apropiación de nuevas fronteras y fuentes de recursos, 
aunque en una posición de socios menores. 

• Los centros podrán apropiarse y manejar con más 
facilidad los conceptos reformistas que, en los contextos 
nacionales y regionales de los países en desarrollo, tienden a 
la selección y el control de las importaciones de tecnología y 
al fomento de la autodeterminación tecnológica nacional y 
regional. 

• Por último, la jerarquización de las relaciones económi
cas, políticas y militares Sur-Sur experimentará un nuevo 
incremento. Al mismo tiempo, los pocos países del Tercer 
Mundo que tienen una importancia económica o geopolítica 
significativa para la "Comunidad Atlántica" pueden ser "as
cendidos" e integrados con más eficacia en la evolución 
actual de la nueva división internacional del trabajo. 

La futura investigación debería prestar mucha más aten
ción que hasta el presente a esta clase de problemas. Ya hay 
algunos intentos en ese sentido, de los cuales pueden citarse, 
como ejemplo, el proyecto del 1 nstituto de Formación 
Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (u NI
TA R) sobre "Tecnología, distribución interna y las relaciones 
Norte-Sur"; algunos proyectos de investigación del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales (1 LE T, México) 
y estudios emprendidos en el marco del proyecto "Tercer 
Sistema" del IFDA.28 No obstante, sólo se trata de un 
comienzo y aún carecemos de un objetivo claramente orien
tado hacia la CTPD. 

27. Véase la nota 6. 
28. Sobre el proyecto del UNITAR véase "Technology, Domestic 

Distribution and North-South Relations", informe de avances de inves
tigación de Graciela Chichilnisky y Sam Cole, UNITAR, Nueva York, 
agosto de 1978. Sobre los proyectos del ILET, Research Programme of 
the Division of Economic Studies, ILET, México, abril de 1978. Sobre 
el proyecto "Tercer Sistema" del IFDA, varios números de IFDA Dos
sier. 
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Las posiciones divergentes y los conflictos 
de intereses entre los pa/ses industrializados 

Seguimos sin emprender la investigación sistemática, desde 
una perspectiva del Tercer Mundo, de la crisis de las 
relaciones económicas y poi íticas internacionales y de cómo 
afecta las posiciones de los países industrializados con respec
to a la e TP D y a otras formas de autodeterminación 
colectiva. 

Es claro que las tendencias actuales apuntan hacia posicio
nes mucho más rígidas y menos comprometidas que hasta el 
presente.29 Sin embargo, esta afirmación es de carácter 
global, y la realidad es mucho más compleja. Habrá, sin 
duda, diferencias entre los países y entre los sectores indus
triales involucrados. Las habrá aún mayores entre grupos 
poi íticos y clases sociales. 

Veamos, por ejemplo, el caso de la oc DE. A pesar de la 
creciente homogeneidad alcanzada recientemente por los 
países que la integran para mejorar su capacidad de negocia
ción frente a un Tercer Mundo cada vez más fragmentado, 
no hay dudas de que la crisis económica mundial genera en 
forma permanente nuevos conflictos y fricciones poi íticas 
entre las distintas fracciones de la región. Lo mismo puede 
aplicarse a la escena mundial, utilícese o no el término 
''multipolarización". 

Sería más importante todavía analizar la dinámica de 
estos conflictos en el nivel de ramas y sectores industriales 
especificas. Esto ya se ha hecho por extenso desde el punto 
de vista de los países de la oc DE; ejemplo: el proyecto 
lnterfutures, del Directorio para la Ciencia, la Tecnología y 
la Industria (DCTI), de la OCDE, y el organismo francés 
GRES 1 (Grupo de Reflexión sobre Estrategias 1 ndustriales).3 O 

Por último, no es un secreto para nadie que, en general, las 
organizaciones sindicales tienen ideas distintas de las de, por 
ejemplo, las asociaciones de empresarios, sobre cómo integrar 
a los países en desarrollo en una economía mundial restructu
rada. 

Los países del Tercer Mundo deberían ser capaces de 
aprovechar la investigación de estas posiciones divergentes y 
de estos conflictos de intereses en el seno de los industriali
zados. Sólo así podrían determinarse con eficacia operativa 
las áreas de conflicto y aquéllas en las que sería posible una 
conciliación de intereses. Sólo así podrían identificarse op
ciones realistas para las estrategias colectivas del Tercer 
Mundo tendientes a diversificar la dependencia. O 

29. Véase, por ejemplo, el articulo "New World Economic Order", 
en Business Week, 24 de julio de 1978. Sobre Europa Occidental, véase 
Constantine V. Vaitsos, "From a Colonial Past to Asymmetrical lnter
dependence. The Role of Euro pe in North-South Relations", ponencia 
presentada en la Conferencia General de la EADI (European Associa
tion of Development Research and Training lnstitutes), Milán, septiem
brede1978. 

30. La mayorla de los estudios del proyecto lnterfutures son de 
distribución restringida, as( como los del DCTI de la OCDE. Sobre el 
GRES!, véase "L'évolution a long terme de la division internationale du 
travail" (documento de trabajo), Parls, noviembre de 1975. Véanse, 
también, Yves Berthelot y Gérard Tardy, Le défi économique du tiers 
monde, La Documentation Fran<;aise, Parls, 1978, y las actas de la 
audiencia sobre "Interdependencia Norte-Sur" del parlamento alemán, 
Bonn, 1979 (en prensa). 
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La competencia de precios 
en la industria farmacéutica 
internacional 1 SANJAYA LALL 

INTRODUCCION 

Durante los dos últimos decenios el tema del precio de los 
productos farmacéuticos ha provocado grandes controversias. 
En apasionados debates se discutió si las grandes empresas 
que dominan la industria, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, tienen un poderío excesivo en el 
mercado; si abusan o no de esa ventaja, ya sea que la 
obtengan de mecanismos jurídicos (patentes} o de su práctica 

Nota. Estoy muy agradecido a la Corporación Estatal de Productos 
Farmacéuticos de Sri Lanka, y en especial al fallecido S. Bibile, quien la 
presidió hasta comienzos de 1977, por el acceso que me otorgaron a sus 
registros de compras de fármacos. [ Este trabajo se publi có por primera 
vez en el Oxfurd Bulletin or E cono mies and Statistics, en febrero de 
1978 . El autor pertenece al Instituto de Econom(a y Estadi'st ica de la 
Universidad de Oxford. Traducción del inglés de Rubén Svirsky.j 

comercial (publicidad de marcas), mediante precios más altos 
que los que justifica el interés de la sociedad, y qué medidas 
deben adoptar los gobiernos (si es que deben tomar alguna} 
para reglamentar esos precios y otras actividades de estas 
grandes empresas, manteniendo al mismo tiempo algún incen
tivo mercantil para que inviertan en innovaciones.1 Estados 
Unidos aparece a la cabeza en la discusión pública. La 
Oficina de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

1. La literatura sobre el tema es demasiado amplia para dar aqu( 
referencias suficientes. No obstante, puede obtenerse una muestra 
representativa viendo las diversas audiencias del Senado de Estados 
Unidos sobre la industria farmacéutica, asl como D. Schwartzman, 
/nnovatiun in the Pharmaceutica/ /ndustry, Johns Hopkins, Baltimore, 
1976; Monopolies Commission, Chlordiazepoxide and Diazepam, Her 
Majesty's Stationery Office, Londres, 1973; W.D. Reekie, File Econom· 
ics of the Pharmaceutical !ndustry, Macmillan, Londres 1975; S.Lall, 
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Administration, FDA) intenta, con toda energía, bajar los 
precios de los fármacos para sus programas de salud y 
reducir la atracción que ejercen las marcas en la elección de 
medicamentos. Varias naciones europeas han puesto en mar
cha sistemas globales de control de precios, en tanto que 
muchos países en desarrollo han emprendido el difícil cami
no de la reglamentación de la industria y la reducción del 
costo de sus productos para el público. 

Quienes apoyan o representan a la industria no han 
permanecido inactivos. Su principal argumento para defender 
el sistema actual de provisión de medicamentos se basa en el 
elevado costo y el alto riesgo de la innovación, pero también 
han intentado justificar las prácticas de promoción, extender 
la vigencia de las patentes, apresurar la introducción de 
nuevos fármacos, reforzar las marcas , etc. En este trabajo nos 
referiremos a uno de esos intentos: el de demostrar que en 
esta industria hay suficiente com petencia de precios que, a 
su debido tiempo, elimina la ventaja inicial de mercado que 
otorga a los innovadores el sistema de patentes; esta afirma
ción implica, a su vez, que no es necesario reglamentar Jos 
precios una vez que los innovadores cosecharon una retribu
ción por su investigación y desarrollo (1 D) durante el perío
do protegido por las patentes. 

Si esto fuera cierto, tendría consecuencias muy importan
tes en la poi ítica que debe seguirse. Este argumento no 
indica en modo alguno si los rendimientos obtenidos durante 
el período de protección de la patente son "adecuados" a las 
inversiones en 1 D, ni si los métodos de promoción utilizados 
y los costos en que se incur-re para hacer efectivos los 
beneficios de los nuevos medicamentos se justifican desde el 
punto de vista de su interés social. Sin embargo, si fuese 
válido, pondría fin a la necesidad de que los gobiernos 
reglamenten los precios de aquellos productos que pueden 
obtenerse en varias fuentes. Si se pudiese demostrar que Jos 
precios de productos idénticos alcanzan niveles similares en 
períodos relativamente cortos gracias al libre juego de las 
fuerzas del mercado, las poi íticas de control de precios que 
aplican diversos gobiernos resultarían inútiles o perniciosas, 
y equivQcadas muchas recomendaciones formuladas a 
los países de menor desarrollo (entre otros, por quien esto 
escribe).2 

Por el contrario, si las pruebas indican que las fuerzas del 
mercado, por sí mismas, no logran igualar los precios de 
productos idénticos, y que subsisten, a lo largo del tiempo, 
diferencias significativas entre lo~ precios fijados por las 
empresas dominantes y las pequeñas, sin afectar sus respecti
vas participaciones en el mercado, ello representaría un 
argumento sólido en el sentido de que existen elementos de 
poder monopólico (basado en la promoción de productos de 
marca que realizan las primeras) que requieren poi íticas 
tendientes a corregir la situación. 

"The intern ational pharmaceutical industry and less developed coun
tries, with special reference to India", en Oxford Bu//etin of Economics 
und Stutistics, 1974, y, del mismo autor, Majar issues in transfer of 
technology ro developing countries: A case study of the pharmaceutical 
industry, UNCTAD, TD/B/C.6/4, Ginebra, 1975. 

2. Véase S. Lall, Majar issues . .. , op. cit. La mayor{a de estas 
recomendaciones fue aprobada después por la "Cumbre de Paises No 
Alineados" en Colombo, en 1977 y hoy en di'a estudia su aplicación un 
equipo conjunto de la OMS, la ONU DI y la UNCTAD. 
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En este trabajo no nos ocuparemos de la poi ítica global 
(que debe abordar el difícil problema del financiamiento de 
la innovación y la difusión de información entre quienes 
recetan) sino sólo de la efectividad de la competencia de 
precios en esta industria. En la segunda parte trataremos el 
punto en general, analizando los argumentos de la industria 
en los países desarrollados para apoyar su proposición de 
/ajssez fajre. En la tercera estudiamos los precios de Jos 
antibióticos en Estados Unidos, y en la siguiente los de produc
tos farmacéuticos, en general, en Sri Lanka. En este país, la 
mayor parte de los productos farmacéuticos se adquiere en 
los mercados internacionales abiertos; desde 1972, una Cor
poración Estatal de Productos Farmacéuticos (e EP F) maneja 
todas las importaciones; la importancia del estudio de este 
caso radica en que la e EPF pudo recopilar información 
detallada sobre los precios vigentes en el mercado libre de Jos 
productos farmacéuticos que se importaban en ese país antes 
de su intervención y compararlos con los ofrecidos después 
por otros proveedores para productos idénticos. Concluimos 
el trabajo con algunas implicaciones para otros países en 
desarrollo. 

LA DISCUSION SOBRE LA COMPETENCIA DE PRECIOS 

Desde hace ya mucho tiempo, tanto los partidarios como Jos 
críticos de la industria farmacéutica aceptan que, en ese 
sector, la competencia ele precios no es la forma principal de 
rivalidad entre empresas) La naturaleza especial de este 
mercado, en que la persona que toma la decisión de compra 
-el médico- es totalmente independiente del comprador -el 
paciente o un seguro de salud -, aunada a una demanda muy 
inelástica y a la necesidad de productos eficaces y absoluta
mente confiables, convirtió a la competencia de precios, 
según se creía, en una estrategia secundaria para las empre
sas. Se suponía que la estrategia principal se componía de 
Jlguna combinación adecuada de introducción de innovacio
nes, presentación de productos existentes en formas novedo
sas y publicidad y promoción directa para estimular las 
ventas.4 Aunque a veces se practicaba, la competencia de 
precios no era la "mano invisible" que armonizaba la actua
ción de la empresa con el interés social; dicha tarea se 
atribuía a la competencia en la innovación de productos. Los 
partidarios de la industria creían que, a pesar de las persis
tentes irregularidades de los precios, el sistema resultaba 
eficiente para producir nuevos medicamentos; sus críticos 
pensaban que constituía un derroche desde el punto de vista 
de la sociedad . 

George Teeling-Smith, director de la Oficina de Economía 
de la Salud (el grupo de presión de las grandes empresas 
farmacéuticas británicas), presentó en 1975, con la colabora
ción de Duncan Reekie,S el nuevo argumento sobre la 
competencia de precios. Llamado la "hipótesis de Canberra" 

3. Véase M.H. Cooper, Prices and Prolits in the Pharmaceutica/ 
/ndustry, Pergamon Press , Londres, 1967, y S. St.P. Slatter, Competi
tion and Marketing Straregies in the Pharmaceutical /nt!ustry, Croo m 
Helm , Londres, 1977. 

4. En S. St.P. Slatter, op. Lit., se exponen co n claridad estas 
estrategias. 

5. Véase Oficina de Economr'a de la Salud (Office of Health 
Economics, OHE), Jhe Cunberra Hypothe\1\: 7he tconomics of the 
f'rescription Medicine Murliet, OH E, Londres, 1975. 
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y rodeado de gran publicidad, consistía en sostener que, en 
la industria farmacéutica, la competencia de precios vivía y 
gozaba de una salud floreciente. Con base en datos sobre la 
caída de los precios de antibióticos de amplio espectro (de 
15 dólares a 5.10} y sobre la introducción de tranquilizantes 
de benzodiazepina (los famosos Librium y Valium de Rache} 
a precios relativamente bajos, se afirmaba que, al fijar los 
precios de productos nuevos, los fabricantes tomaban en 
consideración el costo de las terapias pertinentes que ya 
existían en el mercado. La elección entre un precio de 
entrada relativamente alto o bajo reflejaba la influencia de la 
competencia efectiva en el mercado, así como de la prevista. 
Además, la disminución gradual a lo largo del tiempo de los 
altos precios iniciales indicaba que los fabricantes temían, o 
sentían el efecto, de la creciente competencia proveniente de 
innovaciones sustitutivas de los productores rivales. 

La hipótesis de Canberra prometía pruebas ulteriores 
sobre la competencia en los precios de medicamentos. Esas 
pruebas llegaron en dos trabajos de Reekie, sobre el Reino 
Unido y Estados Unidos.6 En ambos sostiene que, al fijar los 
precios de productos nuevos que no tienen sustitutos exac· 
tos, se toma en cuenta la competencia existente y la 
potencial. Es lo que la oH E llama "competencia de precio y 
eficacia", distinta de la competencia de la "mercancía co· 
rriente" que surge cuando un producto tiene sustitutos 
perfectos. Para demostrar que en la industria hay una 
competencia real, se presentan datos sobre la caída de los 
precios de medicamentos nuevos, así como sobre la fijación 
de precios de productos nuevos en relación con su novedad 
terapéutica (las innovaciones más importantes se venden a 
precios relativamente superiores, en comparación con los 
fármacos antiguos, que las de menor importancia}. En apoyo 
del argumento de Teeling-Smith, Reekie concluye que "hay 
muy pocos datos que permitan sostener en forma general la 
existencia de un comportamiento monopólico en materia de 
fijación de precios en la industria farmacéutica".? 

Teeling-Smith y Reekie utilizan las pruebas de la existen
cia de cierta competencia de precios en la industria para 
afirmar que las fuerzas del mercado actúan en forma satisfac
toria en el sector y que, en el largo plazo (cuando surge la 
competencia de la "mercancía corriente"}, no subsiste un 
poder monopólico que exija la reglamentación gubernamen
tal. Teeling-Smith dice explícitamente, aunque sin dar prue· 
bas, que a medida que se acerca el fin de la vigencia de las 
patentes para los productos de grandes empresas, éstas 
"bajan gradualmente el precio del producto, que habían 
fijado para la competencia de 'precio y eficacia', al nivel que 
juzgan competitivo según las reglas de la competencia de 
'mercancía corriente'. Al hacerlo, la empresa habrá creado 
una situación similar a la de cualquier producto industrial 
cuando la patente expire. Ningún competidor podrá vender 
el producto a un precio más bajo, o siquiera igual, al del 
fabricante original, porque las econom/as de escala de la 
producción darán a éste una ventaja decisiva. Sin embargo, el 
creador del producto no podrá explotar en demasía esta feliz 

6. W .D. Reekie, Pricing New Pharmaceutical Products, Croo m 
Helm, Londres, 1977, y "Price and quality competition in the United 
S tates drug ind ustry", en jau mal of Industrial Economics, 1977. 

7. W.D. Reekie, Princing New ... op. cit., p. 29. 
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situación, porque las reglas de la competencia de la 'mercan
cía corriente' siempre seguirán vigentes como salvaguardia."8 

Reekie utiliza el mismo argumento para atacar a quienes 
sostienen que las grandes empresas mantienen una ventaja 
excesiva en el mercado. De la premisa de que las empresas, al 
fijar los precios de los medicamentos nuevos, toman en 
cuenta la competencia existente y la potencial, extrae la con
clusión de que la competencia es suficiente para eliminar, en 
el largo plazo, el poder monopólico. En su trabajo sobre Es
tados Unidos form-ula abundantes críticas a un artículo mío9 y 
me acusa de dar "un escaso apoyo empírico" a mis afirmaciones 
sobre el poder monopólico de las empresas farmacéuticas. Toma 
cuatro conclusiones de mi trabajo que cree refutar con sus datos: 

1) En la industria hay tremendas diferencias de precios 
entre productos idénticos, según que los vendedores sean 
empresas grandes o pequeñas. 

2) El sobreprecio que cargan las empresas grandes no 
guarda relación con la amortización "legítima" de sus gastos 
en ID. 

3) Los precios de las empresas grandes revelan la existen
cia de un considerable poderío de mercado aun después de 
vencida una patente (y, presumiblemente, después de recupe
rados los costos de 1 D }. 

4) Los médicos no parecen tomar muy en cuenta los 
precios de los medicamentos.1 O 

Sin embargo, los argumentos de Teeling-Smith y de 
Reekie, así como los datos que ofrecen sobre la fijación de 
precios de los medicamentos, no prueban que la competencia 
conduzca a la eliminación del poder monopólico (ni refutan 
las conclusiones de mi artículo}. La falacia es sencilla. Si los 
innovadores toman en cuenta la competencia al determinar 
los precios de productos nuevos, ello sólo significa que son 
oligopolistas en lugar de monopolistas absolutos. No indica si 
la competencia oligopólica elimina o no, en el largo plazo, 
las ventajas en el mercado. Si las empresas dominantes no 
tuviesen otra fuente de poder que la protección de las 
patentes, la extinción de éstas conduciría a la situación 
descrita por Teeling-Smith. En cambio, si su ventaja proviene 
de su propia promoción (que convence a los médicos de que 
sus productos de marca son mejores que los el ínicamente 
equivalentes de empresas más pequeñas} entonces nada per
mite suponer que la competencia será totalmente eficaz, es 
decir, que igualará los precios de productos idénticos. 

Puesto que nunca sostuve que las empresas farmacéuticas 
eran monopolios absolutos que podían ignorar toda compe
tencia, 11 el ataque de Reekie parece mal dirigido. Es obvio 

8. OH E, o p. cit., p. 29. Las cursivas son m las. 
9. Véase W.D. Reekie, "Price and quality ... ", op. cit., y S. Lall, 

"The international pharmaceutical industry ... ", op. cit. 
10. W.D. Reekie, "Price and qua lity ... ", op. cit., p. l. Las 

conclusiones a que se refiere aparecen en S. Lall, "The international 
pharmaceutical industry .. . ",op. cit., pp. 150·153. 

11. Por desgracia, Reekie resolvió interpretar asl mi argumento 
sobre las ventajas de mercado: "una vez fijados, los precios de los 
medicamentos permanecen estáticos, como sugiere Lall" ("Price and 
qual ity ... ", op. cit., p. 2). Nunca he sugerido tal cosa. Permltaseme 
citarme: "las pollticas de fijación de precios de las grandes empresas 
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que el método correcto de probar la eficacia de la competen
cia de precios hubiera sido el análisis de los precios de 
productos provenientes de varias fuentes. Las pruebas sobre 
la estrategia de fijación de precios iniciales son improceden
tes: ser(a en verdad muy sorprendente que los oligopolios no 
tomasen en cuenta sus reacciones mutuas. A pesar de sus 
severas cr(ticas sobre "el apoyo emp(rico", Reekie no pro
porciona datos sobre productos que se obtienen en diversas 
fuentes, ni toma en consideración los que hay sobre Estados 
Unidos (que describimos en la sección siguiente), que arrojan 
serias dudas sobre su argumento.12 Si los datos sobre 
fármacos obtenibles en muchas fuentes demostrasen que las 
grandes empresas pueden fijar elevados sobreprecios para sus 
productos, se habr(an probado las conclusiones de mi tr·aba
jo. En cambio, si tales datos demostrasen que los precios de 
productos idénticos son iguales o, como sostiene Teeling
Smith, que los innovadores que lograron alcanzar antes que 
nadie econom(as de escala fijan precios más bajos que todos 
quienes ingresan a ese mercado después de ellos, entonces 
quedar(a demostrada la veracidad del argumento de la indus
tria. Si tales datos existen, no tiene sentido limitarse, como 
lo hace Reekie, a formular suposiciones sobre la eficacia de 
la competencia apoyadas en la fijación de precios de produc
tos nuevos. 

LOS PRECIOS DE ANTIBIOT!COS EN ESTADOS IJNIDOS 

Y vayamos a las pruebas, comenzando por el mercado de 
antibióticos en Estados Unidos. Todo el mundo acepta que 
la mayor competencia dentro de la industria farmacéutica 
ocurre precisamente en estos productos. En el art(culo de la 
OH E se los elige para ilustrar espectaculares ca( das de precios 
y, si su argumento sobre las econom(as de escala es correcto, 
cabr(a esperar que los grandes fabricantes fijasen precios 
sensiblemente inferiores a los de los pequeños, dado que este 
mercado se abastece en muchas fuentes desde hace varios 
años. Un valioso estudio de Brooke1 3 da cifras detalladas de 
precios y participación en el mercado de antibióticos e 
ilustra sobre cómo han actuado las fuerzas del mercado en el 
sector más competitivo de la industria farmacéutica. 

Brooke muestra la ca(da de los precios de tres antibióticos 
básicos desde su aparición.14 Los precios de lista de la 
eritromicina, que introdujeron Lilly en 1952 y Abbott en 
1954, bajaron de 30.60 y 33.42 dólares por 100 cápsulas o 
tabletas de 250 mg a 14.84 y 14.99, respectivamente, en 
1974. Por esta fecha otra gran empresa, Upjohn, vend(a el 
producto a 13.35, y Pfizer, Squibb, Parke Davis, Bristol, 
SKF y Robins entregaban sus propias marcas de eritromicina 

farmacéuticas se basan en principios puramente mono poi ísticos sobre 
'lo que puede aguantar el mercado"' ("The international pharmaceu
tical industry ... ", op. cit., p. 150) y, más adelante, "en los casos en 
que hay protección de patentes, la publicidad ayuda a promover la 
imagen de la marca y a mantenerla durante largos períodos posteriores a 
la extinción de la protección; en otros términos, introduce un fuerte 
elemento monopólico en lo que, de otro modo, hubiera sido un 
mercado más competitivo" (ibid., p. 151). 

12. Reekie disponía de esos datos, puesto que cita el trabajo 
mencionado de Schwartzman, en cuyo capítulo sobre antibióticos se 
analiza tal información. 

13. P.A. Brooke, Resistant Prices, Council on Economic Priorities, 
Nueva York, 1975. 

14. !bid., cuadro 2, p. 28. 
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a precios algo más bajos.l5 Del mismo modo, el hidrocloruro 
de tetraciclina y la penicilina fenoxirnetil-potásica, medica
mentos aparecidos en 1950, bajaron de 30 a alrededor de 3 y 
9 dólares, respectivamente, en 1974, según las 1 istas de 
precios de las empresas grandes. Cada uno de estos antib ió
ticos ten(a más de 30 proveedores, con una proporción 
razonable entre empresas grandes y pequeñas, frente a un 
mercado en que se recetaba tanto por marcas como por 
nombres genéricos. Por consiguiente, la suposición de Reekie 
sobre una competencia casi perfecta parece justificada, a 
primera vista, por la ca( da de los precios iniciales. 

No obstante, Brooke demuestra que tal suposición no es 
correcta. Para cada antibiótico de fuentes mCrltiples, hay 
varios productos genéricos de buena calidad que venden 
empresas pequeñas a precios mucho más bajos que los de las 
grandes, sin haber logrado una proporción significativa del 
mercado. Por ejemplo, en 1974 se pod(a obtener eritromi· 
cina a 5.70 dólares (62% menos que el precio de Lilly), 
tetraciclina a 1.90 (de 30 a 50 por ciento menos que el 
precio de las empresas grandes y 90% menos que la Terrami
cina, la marca de oxitetraciclina de Pfizer) y penicilina a 
1.85 (80% menos que los productos de Lilly y Abbott). 
Brooke calcula la participación en el mercado de los princi
pales antibióticos en 1973 y concluye que, en todos los 
casos, los productos de marca de mayor precio eran los 
dominantes y que en varios productos la mayor participación 
en el mercado correspond (a al de precio más alto. 

En el cuadro 1 se resumen los principales datos obtenidos 
por Brooke. En las dos últimas columnas se indican los 
precios de los vendedores dominantes como porcentaje de los 
precios más bajos del mercado. La comparación de estos 
porcentajes con las respectivas participaciones en e! mercado 
indica la magnitud de las diferencias en los precios (la 
participación del vendedor a precio más bajo s1empre es 
insignificante). Como señala Brooke, "en la mayor(a de los 
casos el producto de marca que se vende a precio más alto a 
las farmacias es el que tiene la mayor participación en el 
mercado; este predominio se mantiene tanto si se lo mide en 
volumen de ventas anuales, como en cantidad de recetas o en 
cantidad de unidades".16 

Brooke calcula el costo social que entraña esta estructura 
de precios como el sobreingreso total que reciben las 
grandes empresas por encima del precio promedio más bajo 
de cada medicamento. Para los siete productos y las once 
principales empresas estudiadas, ese sobreingreso varió en 
1973 de 90 a 107 millones de dólares (de 52 a 62 por ciento 
de las ventas totales a farmacias), según los supuestos que se 
manejen. Estas cifras no apoyan el argumento de Reekie 
sobre los efectos de la competencia de precios. La competen
cia existe, como lo muestran los datos de las columnas 1 y 4 
del cuadro 1, pero está restringida a las grandes empresas. 
Como dice Schwartzman, un ardoroso defensor de la indus-

15. Se trata de precios de lista que, por lo común, son algo más 
altos que los precios efectivos a los cuales se realizan las transacciones. 
Brooke analiza los distintos precios y las dificultades de estimar sus 
diferencias; éstas, no obstante, no afectan el argumento sobre la 
estructura de un conjunto determinado de precios. 

16. En el caso de la eritromicina "se halló una relación estadística
mente significativa entre el precio ponderado de transacción y la cifra 
de ventas: cuanto más alto el precio, mayores las ventas" (Brooke, op. 
cit., p. 55). Para esta correlación ,el r 2 era 0.63 y el coeficiente t era 3.46. 
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tria, en un estudio sobre Estados Unidos, "la competencia 
más efectiva proviene de la entrada de grandes empresas"; 1 7 
tal competencia es "efectiva" porque está respaldada por los 
nombres de fabricantes conocidos y por una promoción 
considerable, ninguno de los cuales está al alcance de los 
productores pequeños. Puede pensarse que las persistentes 
diferencias entre los precios indican la deformación de la 
información vigente en el sistema de comercialización, y que 
los esfuerzos recientes de la F DA por estimular que se recete 
por nombres genéricos son intentos externos por restaurar la 
verdadera competencia. 

La forma más habitual en que las grandes empresas 
justifican los mayores precios es la superior calidad de sus 
productos y su mejor "biodisponibilidad" (es decir, la efica
cia de su absorción en el cuerpo).18 Brooke analiza las 

CUADRO 1 

los precios en la industria farmacéutica internacional 

mente mayor en las empresas pequeñas que en las grandes de 
Estados Unidos; el propio crecimiento de la prescripción por 
nombres genéricos, así como los esfuerzos de la FDA, 
certifican que las diferencias de calidad entre medicamentos 
de marca y genéricos no justifican las diferencias de precios. 
En el trabajo de Brooke hay un ejemplo muy claro de 
sobreprecio atribuible exclusivamente a la marca. Señala que 
varios antibióticos son fabricados por empresas que no los 
venden al público sino a otros laboratorios. Estos los comer
cializan después a precios muy diversos: Milan Laboratories 
produce eritromicina para Sherry (un pequeño vendedor de 
productos genéricos) y para Squibb. El primero la vende a 
5.70 dólares y el segundo a 11.83 (bajo la marca Ethril), 
pero se trata exactamente del mismo producto. Los ejemplos 
pueden multiplicarse, pero el punto no requiere mayor 
abundamiento. 

El mercado de antibióticos de Estados Unidos: diferencias de precios entre empresas pequeñas y grandesa 
(1972, dólares) 

Eritromicina 
Penicilina potásica 
Penicilina VK 
Oxitetraciclina 
Tetraciclina 
Ampicilina 
Cloranfenicol 
Sulfoxazola 

(7) 

Precio 

12.96 
8.36 
8.32 

18.43 
22.70 
13.81 
23.71 
22.50 

(2) 

Proveedor 
dominante 

Nombre 

Abbott 
Squibb 
Lilly 
Pfizer 
Squibb 
Bristol 
Parke-Davis 
Ro che 

(3} 

Porcentaje 
del mercado 

46 
apr. 73c 

52 
96 
35 
24 
99 

n.d.e 

(4} (5} 

Las cinco empresas 
más grandes 

Precio Porcentaje 
promediob del mercado 

9.91 80 
5.40d más de 90 
7.21 88 

más de 96 
22.52 86 
10.62 72 

más de 99 
n.d. n.d. 

(6) (7) (8} 

Precio más 
bajo del (7)/(6) (4} 1 (6) 
mercado % % 

5.70 227 174 
1.20 697 475 
1.87 450 390 
1.90 .970 
4.12 551 547 
4.40 314 241 
n.d. apr. 300 

8.90 253 

a. Se utiliza el "precio efectivo promedio" de la forma de dosificación más usada; también el porcentaje del mercado se calcula sólo 
para dicha forma de dosificación. 

b. Promedio simple de los precios efectivos. 
c. No fue posible obtener la participación en el mercado de la forma de dosificación más usada; se indica la participación de Sq uibb en 

el mercado total de penicilina potásica. 
d. Sólo dos empresas. 
e. No se conoce el porcentaje exacto, pero se sabe que Roche es el vendedor dominante. 
Fuente: Calculado con base en varios cuadros de P.A. Brooke, Resistant Prices, Council of Economic Priorities, Nueva York, 1975. 

pruebas al respecto y concluye que, en buena medida, las 
afirmaciones de las empresas carecen de fundamento y son 
engañosas. La baja calidad es un problema real en la 
industria farmacéutica, pero su incidencia no es significativa-

17. Schwartzman, op. cit., p. 259. 
18. Sobre biodisponibilidad, véase Office of Technology Asses

sment, Orug Bioequivalence - A Report of the OTA Bioequivalence 
Study Panel, OT A, Washington, 197 4. Los estudios más recientes 
indican que la biodisponibilidad es un problema grave sólo para 24 de 
varios cientos de fármacos. 

Para resumir esta sección, digamos que la competencia de 
precios, si bien existe, es fundamentalmente dominio de las 
empresas grandes y no conduce a eliminar las ventajas de 
mercado que éstas disfrutan. Quienes sostienen la vigencia 
total de la competencia (y, por tanto, que la reglamentación 
gubernamental es innecesaria) utilizan razonamientos falaces 
y datos improcedentes. El ataque de Reekie a los crlticos de 
la industria apunta al vaclo, puesto que su argumento está 
mal construido; no toma en cuenta datos existentes y 
accesibles, lo que arroja serias dudas sobre sus conclusiones. 



comercio exterior, diciembre de 1979 1409 

CUADRO 2 

Sri Lanka. Precio en dólares de 35 medicamentos importados por el sector privado (enero-junio de 7972) 
y por la Corporación Estatal de Productos Farmacéuticos Oulio-diciembre de 7972} 

Sector privado CEPF 

Precio Origen Precio sector 
Número de promedio Número de del privado/ 

Medicamento Unidad oferentes ponderado oferentes Precio proveedor1 precio CEPF 

Antibióticos 
Tetraciclina, cápsula de 250 mg 1 000 caps 23 12.02 44 6.62 EO 1.82 
Tetraciclina, jarabe 1 000 mi 12 3.72 29 2.02 PD (ET) 1.84 
Cloranfenicol, cápsulas de 250 mg 1 000 caps 12 10.50 41 7.53 EO 1.39 
Cloranfenicol, jarabe 1 000 mi 9 2.65 27 2.60 PD 1.02 
Benzil·penicilina, 1 millón de unidades 100 amps 7 6.21 13 5.34 PD (ET) 1.16 
Penicilina V, 125 mg 1 000 tabs 4 6.05 21 5.31 PD (ET) 1.14 
Penicilina, jarabe 1 000 mi 1 11.27 8 5.34 PD 2.11 
Penicilina procaína (reforzada) 100 amps 4 4.71 16 4.22 PD (ET) 1.12 
Ampicilina, 125 mg 100 tabs 1 7.99 16 2.5 6 PD (ET) 3.12 
A mpicilina, 250 mg 100 caps 2 7.52 24 3.43 EO 2.19 
Benzatin-pen icil in a 100amps 1 4 7.15 7 4.87 EO 9.68 
Benzatin·penicilina (reforzada) 100amps 2 28.48 7 5.07 EO 5.62 
Estreptomicina, 1 g 100 amps 7 6.80 14 4.57 EO 1.49 
Estreptomicina, 5 g 100 amps 3 23.79 11 15.22 EO 1.56 
Eritro m icina, suspensión 1 000 mi 4 17.02 5 9.22 PVD 1.85 
Eritromicina 100 tabs 3 11.89 16 3.90 PD (ET) 3.05 
Neomicina 1 000 tabs 2 128.12 9 24.11 PD 5.31 

Otros medicamentos 
Phenformin 1 000 tabs 1 20.88 5 15.93 PD 1.31 
Ftal il su lfatiazol 1 000 tabs 4 2.46 33 1.47 EO 1.67 
Prednisolona 1 000 tabs 12 4.58 37 3. 70 PVD 1.24 
Diet ilcarbamazi na 1 000 tabs 10 2.28 22 1.03 PVD 2.21 
Dietilcarbamazina, jarabe 1 000 mi 2 3.40 4 1.79 PVD 1.90 
Fenil butazo na, 1 00 mg 1 000 tabs 5 6.97 36 0.83 PVD 8.40 
Fenilbutazona, 200 mg 1 000 tabs 8 12.93 36 1.93 PVD 6.70 
Cloroquina 1 000 tabs 6 6.74 34 4.57 PD (ET) 1.4 7 
Metronidazola 1 000 tabs 5 27.51 21 3.58 PVD 7.68 
Aspirina en polvo 1 kg 2 1.46 12 0.81 EO 1.80 
Aspirina, tabletas 1 000 tabs 7 1.38 32 0.51 EO 2.71 
Prometazina, 25 mg 1 000 tabs 3 6.25 21 1.34 PVD 4.66 
Prometazina, jarabe 1 000 mi 3 2.08 10 1.61 PD 1.29 
Reserpina, 0.1 mg 1 000 tabs 1 5.99 11 0.60 PVD 9.98 
Cloro promazina, 25 mg 1 000 tabs 2 7.91 29 1.02 EO 7.75 
Cloropromazina, jarabe 1 000 mi 2 3.31 1 o 0.60 PVD 5.52 
Tolbutamida 1 000 tabs 1 9.03 19 2.56 EO 3.53 
Guanetidina 1 000 tabs 1 34.05 4 9.39 PVD 3.63 

1. EO: Europa Oriental; PD: pa(s desarrollado no socialista; (ET): empresa transnacional; PVD: pa(s en vía de desarrollo. 
Fuente: Registro de la Corporación Estatal de Productos Farmacéuticos, Sri Lanka. 

LA COMPETENCIA DE PRECIOS EN SRI LANKA 

Analicemos ahora las pruebas sobre la competencia de pre
cios en un pals "abierto" menos desarrollado. Veremos si el 
proceso de la competencia internacional ha conducido a una 
situación que pudiésemos llamar "verdaderamente competi
tiva". 

Utilizaremos datos sobre precios de productos farmacéu
ticos importados por Sri Lan ka en 1972, divididos en dos 
partes. Durante los primeros seis meses del año las importa
ciones eran totalmente libres y las realizaban empresarios 
privados, representantes de fabricantes y sus subsidiarias 
locales. En los últimos seis meses, la recién creada e EP F 
asumió la importación de 52 productos y los compró 
mediante licitaciones internacionales, después de controlar 

cuidadosamente su calidad y biodisponibilidad.l'l Como la 
e EP F registró los precios fijados por los proveedores en los 
primeros meses de 1972, es posible compararlos con los que 
pagó ella en el segundo rer(odo y estimar el monto de los 
ahorros que podrlan obtenerse explotando la competencia 
latente en los mercados farmacéuticos. 

En el cuadro 2 damos cifras detalladas sobre 35 medica
mentos, que representan 75% del valor total de las importa-

19. La experiencia y los procedimientos de Sri Lanka se describen 
en detalle en S. Bibile, A Case Study of l'harmaceuticall'olicies in Sri 
/.anka, UNCTAD, TDIBIC.6/21, Ginebra, 1977, y en S. Lall y S. Bibile, 
"La econom1'a polltica del control de las transnacionales. La industria 
farmacéutica en Sri Lanka (1972-1976)", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 8, agosto de 1977 (la versión en inglés de este artículo se 
publicó en la misma fecha en IVorld Oevelopment). 
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CUADRO 3 

Distribución de frecuencias: cocientes de precios 
del sector privado sobre precios de la CEPF 

Menos de 7.2 De 7.2a 7.5 

A. Por cantidad de ofertas 
a la CEPF 
De 1 a 5 1 
De 6 a 10 1 
De 11 a 20 2 1 
Más de 20 2 3 

B. Por cantidad de proveedores 
del sector privado 
De 1 a 3 2 
De 4 a 8 2 2 
Más de 8 2 2 

C. Por lugar de compra 
de la CEPF 
Países desarrollados 3 3 

Empresas transnacionales de PD (3) (1) 
Europa Oriental 2 
Países en vía de 
desarrollo 

Total 4 6 

Fuente: La misma del cuadro 2. 

ciones de la e E P F en 1972 y un tercio de las compras 
totales del sector privado en la primera mitad del año.2 O En 
el cuadro 3 damos las distribuciones de frecuencias, según tres 
criterios, del cociente del precio del sector privado sobre el 
obtenido por la CEPF (que surge de la última columna del 
cuadro 2). Los dos cuadros ilustran sobre las enormes 
diferencias entre ambos grupos de precios. En 18 de los 35 
productos, los precios del sector privado más que duplicaban 
los precios de la CEPF, y 10 presentan cocientes superiores a 
4.1. Hay dos factores, que lamentablemente no estamos en 
condiciones de compensar, que podrían conducir incluso a 
subestimar las diferencias reales entre los precios de las 
transnacionales y los obtenidos por la CEPF: primero, puede 
haber habido algún aumento de precios entre la primera y la 
segunda mitad de 1972; segundo, el precio de las transnacio
nales puede haber sido algo más alto que el del promedio del 
sector privado (aunque no mucho mayor, dado que sus 
ventas constituyen la mayor parte de las totales). Aun así, la 
reducción lograda gracias a la intervención es notable; vale la 
pena señalar que es importante incluso en productos tan 
corrientes como la aspirina, la ampicilina y la fenilbutazona. 

El costo total de los 35 medicamentos importados por la 
CEPF fue de 248 000 dólares. Los mismos, si se hubieran 
importado a los precios del sector privado, hubieran costado 
a Sri Lanka 4 72 000 dólares. Los 224 000 dólares ahorrados 
gracias a la intervención se gastaron en parte (115 000) en 
aumentar el volumen de las compras (las importaciones del 

20. Sólo a fines de 1973 pudo la CEPF hacerse cargo de todas las 
importaciones del sector privado. Disponemos de cifras sobre compras y 
precios de medicamentos hasta 1975 pero, debido a los pronunciados 
aumentos ocurridos en el mercado internacional en 1973, no las hemos 
utilizado para compararlas con las importaciones del sector privado en 
1972. 

los precios en la industria farmacéutica internacional 

De 7.6 a 2.0 De 2. 7 a 4.0 De 4.7 a 7.0 Más de 7.0 Total 

2 1 4 
1 3 6 

2 4 1 10 
3 2 2 3 15 

3 6 4 3 18 
2 1 1 10 
2 1 7 

1 3 11 
(1) {2) {7) 
4 3 2 12 

2 2 3 3 12 

7 8 5 5 35 

sector privado de esos productos habían sido de 357 000 
dólares en la primera mitad del año) y el resto (1 09 000) 
proporcionó divisas para otros usos. 

Las distribuciones de los diferenciales de precios que 
aparecen en el cuadro 3 sugieren que el grado de competen
cia en los mercados farmacéuticos internacionales y el origen 
de las compras afectan el monto de los ahorros que pueden 
obtenerse mediante la intervención. En tanto que la diferen
cia entre los precios oligopólicos del mercado libre y los 
precios de competencia V€rdadera (como aproximación de los 
cuales podemos tomar los obtenidos por la e EP F) está 
determinada, fundamentalmente, por la promoción de mar
cas, que no podemos cuantificar con los datos disponibles, 
podía preverse que dos tipos de competencia influyesen en el 
diferencial: primero, el grado de competencia entre los 
proveedores del sector privado, medido por su cantidad antes 
de que la CEPF se hiciese cargo; segundo, el grado de 
competencia entre los proveedores de la CEPF, medido por 
la cantidad de ofertas recibidas. También influiría la fuente 
de la compra de la e EPF: podía esperarse que los proveedo
res de Europa Oriental fu esen más baratos que los de países 
capitalistas desarrollados y que los de países en desarrollo lo 
fuesen más que ambos. 

Estas hipótesis se comprobaron con un análisis de regre
sión múltiple, utilizando como variable dependiente el co
ciente de los precios del sector privado sobre los de la CEPF, 
y como variables independientes la cantidad de proveedores 
del sector privado (PSP), la cantidad de ofertas recibidas por 
la CEPF (CEPF), una variable simulada (dummy) para las com· 
pras de la e E PF en Europa Oriental (E o) y una variable simulada 
para las compras de la CEPF en países en vía de desarrollo 
(Pv D ). Preveíamos que la variable dependiente estará negativa-
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mente relacionada con PSP y positivamente con los otros fac
tores. Los resultados aparecen en el cuadro 4. 

CUA DRO 4 

Influencias en el cociente de precios privados sobre 
precios de la e E P r para 35 medicamentos importados 

Ecuación Constan te PSP CEPí EO PVD 

224.4 - 30.28 6.38C 139.9C 289.88 
(3.02) - (2.48) (1.30) (1.46) (3.02) 

2 350.3 ·- 30.7b 7 .19C 
(1.36) - (2.29) (1.36) 

3 426 .7 - 17.7b 
( 1.86) - (1.86) 

4 282.7 - 18.9b 164.3b 29 6.9a 
(3.07) - (2.19) (1.73) (3.07) 

Las cifras entre paréntesis son los valores de t. 
Se indican los niveles de significación (pruebas de una ~ola): 
a: Significativo a 1%. 
b: Significativo a 5%. 
e: Significativo a 10%. 

r' 
corregido 

0.26 

0.09 

0.07 

0.24 

Los resultados de las regresiones confirman nuestras ex
pectativas. Ninguna de las ecuaciones tiene un ''t-2

" alto y el 
mejor sólo explica 26% de la variación de la variable depen
diente. Esto apoya el argumento de las secciones anteriores 
en cuanto a que los mercados farmacéuticos contienen un 
gran elemento de dominio de grandes empresas que no 
eliminan las fuerzas de la competencia. Empero, ésta eje rce 
cierta influencia en los precios. La variable PSP siempre 
se relaciona negativamente con las diferencias de precios, 
como esperábamos, y es siempre significativa en los niveles 
de 1 y 5 por ciento. Si bien su capacidad explicativa es 
bastante baja, testimonia el efecto de la competencia oligopó
lica en los mercados libres. 

La variable CEPF tiene el signo correcto y es significativa 
en el nivel 10% en las ecuaciones 1 y 2. Sin embargo, 
muestra alguna multicolinearidad con PSP y, analizada inde
pendientemente, no presenta significación alguna. Por consi
guiente, la cantidad de proveedores potenciales no tiene una 
influencia fuerte en los ahorros que pueden obtenerse "mi
rando vidrieras", es decir, estu-diando exhaustivamente el 
mercado. Ello puede deberse a que los proveedores pequeños 
atienden a mercados especializados a precios muy cercanos al 
costo marginal, de modo que la cantidad de oferentes no 
afecta significativamente sus prec ios. También puede obede
cer a que en 1972 los procedimientos de licitación de la 
e E? F eran muy nuevos y no llegaban a una cantidad 
suficiente de proveedores potenciales. En los años subsiguien
tes, a medida que más productores se enteraban de las 
demandas de la e EPF y de los precios de los competidores, 
el número de ofertas pudo haber tenido un mayor efecto en 
los precios finales. Por otra parte, la e E P F no aceptaba 
automáticamente la oferta más baja. En muchos casos la 
rechazó por el riesgo de baja calidad o por la carencia de una 
información independiente sobre los procedimientos de con-
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trol de calidad utilizados por el oferente; por tanto, !a mera 
competencia de precios sólo era uno de los elementos 
determinantes del comportamiento de la CJ::I'F y, en conse
cuencia, el efecto de la cantidad de ofertas debía disminuir 
correspondientemente. 

Las variables simuladas para la fuente de las importaciones 
de la e EP F también muestran los signos previstos. Los PV o 
se comportan mucho mejor que EO, pero ambas variables 
son significativas y bastante "limpias". Los coeficientes con
firman que los diferenciales son más altos cuando se compra 
en PV o (en el caso de Sri Lanka, sobre todo en la India) 
que cuando se lo hace en E o, y también que E o es más 
barata que los países capitalistas desarrollados. Dado que la 
e Er F exigía que sus importaciones satificiesen las normas 
necesarias de calidad y biodisponibilidad, estas cifras demues
tran que los PV o más industrializados están en cond iciones 
de proveer a buenos precios una amplia gama de medicamen
tos modernos. 2 1 

Debe señalarse que, si bien al p1·i nc1p 10 la e E 1' F importó 
algunos productos de los países desarrollados, ¡·clativamente 
más caros, redujo rápidamente sus comp1·as en e~tas fuentes a 
medida que obtenía datos sobre la calidad de otros provee
dores. En 197 5 ya no compraba mee! icamentos de fuentes 
múltiples en países desarrollados; sus compras a empresas 
transnacionales se 1 imitaban a productos avanzados sobre los 
cuales éstas tenían un monopolio efectivo. Por tanto, los 
ahorros que indican los datos de 1972 sólo muestran los 
efectos de las primeras etapas de la intervención. En las 
etapas siguientes se obtuvieron ahorros aún mayores, debido 
al "aprend izaj e mediante la práctica", aunque es difícil 
cuantificarlos en razón de los grandes cambios de precios 
ocurridos en 1973.22 

Las lecciones que pueden extraerse de la experiencia de 
Sri Lanka son muy claras. Se confirma la existencia de una 
considerable ventaja en el mercado de los grandes fabrican
tes, que aprovechan en la fijación de sus precios, y no ocurre 
lo mismo con el argumento global de Reekie y la OH E en 
cuanto a que las fuerzas del mercado llevan, por sí mismas, a 
una "competencia viable" en esta industria. Con respecto a 
las importaciones de productos farmacéuticos que realizan 
los países de menor desarrollo, la ausencia de intervención 
aumenta enormemente su costo, en comparación con los 
precios que podría obtener un comprador que recogiese 
información objetiva sobre precios y calidades en el mercado 
internacional y actuase en consecuencia. Un mercado libre 
no parece ofrecer información suficiente para real izar u na 
opción económica racional, aunque muestre signos de compe
tencia entre las empresas dominantes. Parecen muy necesarias 
poi íticas regulatorias para reforzar las fuerzas competitivas 
latentes en los mercados farmacéuticos; a los gobiernos de 
los PV o les resultaría muy útil estudiar cuidadosamente los 
esfuerzos recientes de la F o A, de la e E P F y la de varias 
autoridades europeas por poner en práctica tales políticas. O 

21. Lo cual apoya empíricamente el argumento teórico que sostuve 
en "Majar issues ... ", op. cit. , en favor de la cooperación para la 
producción y el in tercamb io de proctuctos farmacéuticos entre Jos 
países en vía de desarrollo. 

22. No obstante, en el trabajo citado de Bibile aparecen datos sobre 
precios de compra hasta 197 5 y se los compara con Jos precios 
ofrecidos por algunas empresas transnacionales. 
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Dos enfoques sobre 
la Conferencia de Viena 

Un resultado y tres puntos 
de apoyo 1 DEVELOPMENT FORUM* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolgía 
para el Desarrollo (CNUCTD) se alargó fatigosamente hasta la 
mañana del 1 de septiembre, un día después de su finalización 
prevista, y produjo una institución de tres patas. [Comenzó el 
20 de agosto de 1979.] 

Esta asumirá la responsabilidad de supervisar la utilización 
de la ciencia y la tecnología en el proceso de desarrollo. Su 
estructura de tres partes nítidamente diferenciadas, el orga
nismo que formulará las políticas, la secretaría y la agencia 
ejecutiva, constituye un adelanto frente a la situación preva
leciente hasta hoy. 

El primero será un comité intergubernamental de acceso 
libre (es decir, que tendrán derecho a participar en. él todos 
los países miembros de las Naciones Unidas). Hasta hoy, parte 
de ese papel era desempeñado por una oficina para la ciencia y 

* Este art(culo apareció originalmente en Deve/opment Forum, 
vol. V 11, núm. 6, Ginebra, agosto-septiembre de 1979, publicación 
de la División de Información Económica y Social (Servicios de In
formación Pública) de la Organización de las Naciones Unidas que 
no refleja necesariamente las opiniones de esa institución o de su Secre· 
tario General. La nota no apareció en la versión en español de dicha 
publicación, Foro del Desarrollo, vol. Vil, núm. 5, México, agosto· 
octubre de 1979. Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

la tecnología, con participación gubernamental fija (aunque 
rotativa). 

El nuevo comité intergubernamental trabajará en forma in
dependiente del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las 
Naciones Unidas e informará directamente a la Asamblea 
General a través del Ecosoc, el cual sólo podrá agregar a ese 
informe sus comentarios y sugerencias de coordinación (el 
comité actual trabaja bajo la autoridad del Ecosoc, el cual 
puede modificar y aun eliminar partes de sus informes). Una 
consecuencia de la nueva institucionalización será, aparente
mente, reducir el papel de la u N E seo con respecto a la for
mulación de poi íticas en este campo. 

La secretaría del comité, ubicada en la Oficina del Director 
General para el Desarrollo, asumirá entre otras la función de 
coordinar el trabajo de los componentes científico-tecnológicos 
de las diversas agencias de la o N u, tales como la FA o y la 
OMS. Puede suponerse que no interferirá con el comité espe
cializado de la u N CT A D sobre transferencia de tecnología, 
al cual, no obstante, le hará conocer su trabajo. 

La tercera pata de esta criatura institucional es la agencia 
ejecutiva. Inicialmente se la establece, para el período que fi
naliza en 1981, en el seno del Programa de las Naciones U ni-
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muchos temas vinculados con el lamentable estado de la 
ciencia y la tecnología en la periferia mundial y la de 
impedir nuevas divisiones y acusaciones mutuas en el seno 
del Grupo. En cuanto tiene que ver con la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo, el Grupo de los 77 no consti
tuye una bandada de angelitos. La calamidad de su avance 
científico y tecnológico global no es sólo un resultado del 
pasado colonial, del presente neocolonia\ y de la deprimente 
situación actual de las relaciones económicas internacionales. 
Algunos miembros del Grupo son más pobres que otros; 
algunos, incluso, son extremadamente pobres. No obstante, 
muchos de los problemas tecnológicos de estas sociedades 
tienen como origen una asignación de recursos socialmente 
errónea, como lo demuestran sus pautas de distribución del 
ingreso y sus gastos en armas y otros bienes de "consumo", 
y no pueden explicarse a partir de una carencia absoluta de 
recursos. 

La Declaración de Bucarest expresa la firme convicc1on 
del Grupo de los 77 de que "la ciencia y la tecnología deben 
convertirse en un recurso fundamental para el aumento de la 
producción, con el objeto de lograr un uso más racional y 
eficiente de las materias primas y la energía, preservar y 
mejorar el ambiente y elevar la calidad de la vida; para 
cumplir esas metas, resulta esencial la capacidad de dominar 
la ciencia y la tecnología modernas". 

Si esa convicción fuese realmente tan firme, los países del 
Grupo habrían planteado en la e N u e TD una argumentación 
mucho más sólida en favor de un financiamiento interna
cional de la ciencia y la tecnología para el desarrollo; se 
hubieran comprometido a desarrollar su capacidad científico
tecnológica mediante esfuerzos propios, en lugar de pedir 
simplemente 2 000 o 4 000 millones de ayuda externa, 
insistir en el establecimiento de un "sistema mundial de 
información" y proponer la creación de un comité coordi
nador intergubernamental dependiente de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. Empero, aceptar compromisos 
concretos hubiera supuesto, para los países del Grupo de los 
77, llevar a cabo una penosa introspección, realizar urgentes 
reformas internas y asignar a la ciencia y la tecnología 
muchos más recursos propios. También implicaría, quizá, 
poner en tela de juicio las sencillas soluciones de moda, 
apoyadas en la suposición de que el dinero y el libre acceso 
a la información científica y tecnológica pueden eliminar el 
dramático y secular atraso de los países de menor desarrollo 
en este campo. El dinero y la información pueden ayudar, 
siempre que no se les considere una garantía automática de 
acceso indoloro al paraíso del bienestar general o del poder, 
basados en la ciencia y la tecnología. 

Los países avanzados también tenían sus razones para no 
plantear esos temas en la e N u e TD: están atravesando la 
crisis más penosa de la era posindustrial y no ven con 
claridad la salida. Por suerte para ellos (pero sólo para ellos), 
esa crisis ocurre en una situación interna en que sus sistemas 
institucionales y sociales, establecidos o ampliados después 
de la última guerra mundial, les permiten salvaguardar el 
abundante bienestar nacional de los efectos corrosivos de la 
misma crisis (al precio, por cierto, de un proceso inflacio
nario constante). Empero, ante las crecientes tensiones inter
nas de índole política y social, los países desarrollados 
intentan aislarse de la transmisión internacional de la crisis 
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mediante toda clase de poi íticas proteccionistas, que i nclu
yen la defensa de su capacidad científica y tecnológica actual 
y potencial. Puesto que la ciencia y la tecnología son tan 
fundamentales en la competencia, cada vez mayor, por el 
poder, el comercio internacional y el bienestar nacional, 
resulta sin duda "romántica" la esperanza del Grupo de los 
77 de recibir transferencias importantes de tecnología de los 
países industrializados, en este momento especial, sólo en 
aras de la moral y la justicia internacionales. 

Empero, dada la naturaleza tan politizada de las relaciones 
entre los países avanzados y los miembros del Grupo de los 
77, y después del enfrentamiento de mayo último en la v 
UNCTAD, en Manila, las naciones industrializadas (capita
listas y socialistas) no estaban en condiciones de manifestar a 
los "románticos" del Grupo lo que pensaban realmente de su 
Programa de Acción y mandarlos a casa con las manos 
vacías. Sentían que un nuevo enfrentamiento en Viena 
tendría un costo político demasiado alto si se lo comparaba 
con una pequel'ía concesión, incorporada en su contra
propuesta, de un fondo especial de las Naciones Unidas para 
un programa de ciencia y tecnología para el desarrollo. Por 
otra parte, en los pasillos del Stadthalle de Viena, donde se 
realizó la eNLJeTD, todos sabían que el Grupo de los 77 
aceptaría cualquier transacción o programa que dejase a salvo 
su orgullo, siempre que implicase una nueva inyección de 
dinero, aunque pequeña. 

Había otros participantes de la e N U e TD que tenían 
mucho interés, si no en su éxito, por lo menos en que no 
resultase un fracaso técnico: los cientos de burócratas de 
alto nivel del sistema de la o N u, provenientes de todo el 
mundo -pero sobre todo de Nueva York, Ginebra y París-, 
para no mencionar a unos quinientos empleados que viajaron 
desde Ginebra para trabajar en la Conferencia. El status y el 
poder de los burócratas de la o N u dependen de la constante 
expansión cuantitativa del sistema. Ya antes de la e N u e TD 
había entre ellos graves divisiones con respecto a quién se 
haría cargo de la ciencia y la tecnología después de la 
Conferencia. Si bien el intento de la u N E se o por adjudi
carse el tema, intenso y sin precedentes, terminó en un 
fracaso, la siguiente declaración de su Secretario General 
indica que los conflictos internos en la ON u sobre éste y 
todos los otros temas eran, por cierto, muy graves: "Con 
respecto a los arreglos institucionales, el sistema de las 
Naciones Unidas es policéntrico. Ninguna agencia está subor
dinada a otra o a las propias Naciones Unidas."3 

A pesar de que el grado de policentrismo que se practica 
en la ON u hace tiempo que sobrepasó lo que podría 
considerarse una división funcional y razonable de tareas, los 
burócratas de la organización se unieron en torno a la 
conveniencia de dar a ésta un poder mayor sobre la ciencia y 
la tecnología, independientemente de cuál fuera el trabajo 
real solicitado, indicado o recomendado por los países miem
bros. Por tanto, la burocracia de la ONU era un aliado 
natural del Grupo de los 77 en cuanto a las soluciones 
financieras e institucionales propuestas en el proyecto de 
Programa de Acción apoyado por la Declaración de Bucarest. 
Como esa burocracia también quería evitar un fracaso téc-

3. UNESCO Slales Views in General Debate, 13oletln de prensa de 
la CNUeTD STO/lOA, 21 de agosto de 1979. 
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nico, en Viena se lo evitó, para la parcial satisfacción de 
todos los participantes. 

En consecuencia, desde el primer día de la Conferencia 
se supo que habría una solución para eliminar el peligro de 
un fracaso técnico. Y sí el compromiso no se alcanzó desde 
ese primer día, ello se debe más a la naturaleza ceremonial 
de la augusta pachanga que a la existencia real de conflictos. 

Hacia el comienzo de la segunda y última semana de la 
Conferencia, todo el mundo sentía alivio y una razonable 
satisfacción, excepto algunos científicos que, como se sabe, 
son los seres humanos más ingenuos. Los actores poi íticos de 
una parte hablaban felices sobre la "simiente de dinero" 
destinada a la ciencia y tecnología para el desarrollo, al 
tiempo que quienes estaban del otro lado de la mesa de 
negociaciones se quejaban en voz baja de la dura realidad 
que les obl ígaba a aceptar "las m ígajas de la mesa de los 
ricos". 

En cuanto a si la eNUeTD tuvo éxito en términos reales, 
conceptuales y de poi ítíca, debe decirse, por desgracia, que 
no fue así, aunque Le Monde la describa como una victoria 
relativa para 1 os países en desarrollo.4 Quizá para
dójicamente, la Conferencia resultó en conjunto mucho peor 
que algunos -aunque no muchos- de sus preparativos, en 
especial que la serie de símposíos internacionales patroci
nados a principios de 1979 por el Comité Asesor sobre la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. 

En primer lugar, que la reunión de Viena no haya sido 
una conferencia de alto nivel poi ítico (a pesar de las 
afirmaciones en contrarío de algunos participantes oficiales) 
indica que, en los niveles nacionales, la ciencia y la tecno
logía están divorciadas de la "poi ítíca en serio". Ello es 
particularmente cierto en el caso de los países del Grupo de 
los 77, aunque sus delegaciones estuviesen encabezadas por 
altos funcionarios de los ministerios de educación, los conse
jos nacionales de ciencia y tecnología y otros por el estilo. 
Puesto que en la política interna de sus propios países estos 
organismos son actores secundarios, el espacio para la dis
cusión poi ítíca sería y la negociación internacional sufrió 
graves limitaciones. 

En segundo lugar, la eNUeTD no generó ningún avance 
conceptual importante, aunque algunas partes del Programa 
de Acción aprobado están redactas con un lenguaje más 
preciso y claro que otras declaraciones anteriores sobre el 
tema. Ello es así, sobre todo, en cuanto se refiere al papel de 
la capacidad científica y tecnológica interna en el desarrollo 
y a las pautas actuales de las relaciones científicas y tecno
lógicas internacionales. Así, aunque puede sostenerse que la 
eNUeTD legitimó ciertos enfoques re lativamente novedosos 
sobre temas de poi ítica científica y tecnológica, el Programa 
de Acción de Viena y los documentos que lo apoyan son 
confusos, vagos y conceptualmente débi les. No sólo esas 
mismas cosas se dijeron antes, sino que en otros lugares se 
expresaron mejor y en forma más convincente. Pueden 
mencionarse aquí, por ejemplo, el llamado Manifiesto de 
Sussex de 1970, sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en los países en desarrollo durante el Segundo Decenio de las 

4. "Un noveau dialogue Nord-Sud", en Le Monde, 2-3 de septiem
bre de 1979, p. l. 

dos enfoques sobre la conferencia de viena 

Naciones Unidas para el Desarrollo,s y algunos informes 
presentados en los mencionados seminarios patrocinados por 
el eAAeTD. 

Más que en cualquier otro aspecto, la esteril idad intelec
tual de la e NUeTD resulta evidente en el tratamiento dado 
al punto 4 de su agenda, "Ciencia y tecnología para el 
futuro". Presumiblemente, el tema debía constituir el núcleo 
de la Conferencia. En cambio, se convirtió en un problema 
insoluble para la Secretaría de la eNUeTD, para una legión de 
asesores externos y para el buen número de científicos que 
asistieron a la Conferencia. No es un secreto para nadie que 
ni la Secretaría de la e N u eT D ni los representantes oficiales 
en las cinco reuniones sucesivas del Comité Preparatorio 
tenían la más mínima idea sobre cómo tratar al monstruo. El 
sentido común indicaría que, puesto que toda la Conferencia 
se referiría a la ciencia y la tecnología para el futuro, y no 
para el pasado, era imprescindible otorgar la atención más 
especial a la dinámica del progreso de la ciencia y la 
tecnología y a la dinámica del cambio social esperado; esa 
investigación debía considerar cuidadosamente las fronteras 
de la ciencia y la tecnología y sus posib les interrelaciones 
con el desarrollo mundial durante los próximos decenios. 
Empero, y a pesar de la pro! iferacíón de las llamadas 
"ciencias del futuro" nadie en las Naciones Unidas quiso o 
pudo acercarse al tema. Finalmente, ya muy avanzada la 
partida, durante el verano de 1978-1979, la Secretaría de la 
eNUeTD intentó desembarazarse del tema encomendándolo 
a una cantidad impresionante de científicos sociales de toda 
laya, a pesar de su desvinculación casi total con las fronteras 
de la ciencia y la tecnología. 

Los dos informes que éstos produjeron, totalmente inde
pendientes, se presentaron en Viena como dos partes de un 
mismo estudio, bajo los impresionantes títu los de "Dina
mismo y desarrollo" y "El punto crítico". La muchedumbre 
de Viena no leyó esos ejercicios filosóficos, pero como el 
punto estaba pendiente se improvisó un grupo de trabajo 
para resolver el asunto mediante la elaboración de un breve 
texto instantáneo, que se aprobaría en una de las sesiones 
plenarias finales, una vez que los 150 participantes en la 
discusión general hubiesen terminado su maratón. Hacia el 
final de la Conferencia, dicho grupo de trabajo produjo un 
texto decepcionante, entre comentarios de que, como no 
agregaba nada nuevo a la discusión, lo mejor sería arrojarlo 
al cesto de papeles. Algunos participantes en la Conferencia, 
conocedores pero cínicos, susurraron que las delegaciones 
oficiales no estaban muy ansiosas por discutir el futu ro 
porque éste no suele someterse a proyectos de resolución. 

Registren lo que registren las actas de la última sesión 
plenaria de la e N u e TD, la ciencia y la tecnología para el 
futuro, junto con los 1 ímites de la ciencia y otros temas no 
menos importantes, se hundieron en las agitadas aguas de la 
pachanga de Viena sin producir la más mínima onda. Si se 
requiriese alguna prueba para demostrar el fracaso de la 
eNUeTD, ninguna mejor que su incapacidad para asumir 
seriamente el tema ciencia y tecnología para el futuro. O 

5. Informe del eAAeTD, Departamento de Asuntos Económ icos 
y Sociales de las Naciones Unidas, ST/EeA/133, 1970, reeditado por 
el lnstitute for Developing Studies de la Universidad de Sussex, /DS 
Reprints 707. 
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das para el Desarrollo (P N u D). Este Programa recibe también 
la misión de convocar a una conferencia para reunir fondos 
que, según la resolución de la e N u CT D, no podrán ser infe
riores a 250 millones de dólares. Esta cifra sugiere algunas 
comparaciones interesantes. 

La "dieta de migajas" (como un periódico calificó a los 250 
millones para ciencia y tecnología en 1980 y 1981) puede 
compararse con los 2 000 millones para 1985 y los 4 000 mi
llones para 1990 a que aspiraban. los países en desarrollo, 
integrados en el Grupo de los 77, antes de la Conferencia. 

A su vez, estas cantidades pueden verse a la luz de los 
100 000 millones de dólares (estimación mínima} que se 
invierten hoy en día, en todo el mundo, en ciencia y tecnolo
gía, de los cuales 98% corresponde a los países industrializados. 
Por consiguiente, la aspiración del Grupo de los 77 era lograr 
la inversión, mediante una institución internacional, de 1 a 2 
por ciento del gasto mundial en ciencia y tecnología. La 
realidad está alrededor de 0.25 por ciento. 

En realidad, la CNUCTD nunca pasó de ser un minienfren
tamiento entre el Norte y el Sur, que terminó con la completa 
derrota del segundo. En ninguna de sus etapas reflejó siquiera 
alguno de los otros temas considerados en las re un iones 
preparatorias. 

Sea por las razones que fueren, no tomó en cuenta ninguna 
opción frente a la llamada "vía occidental" de la ciencia y 
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la tecnología para el desarrollo; ni la cooperac10n técnica 
entre países en desarrollo; ni nuevas ciencia o tecnología 
opcionales; ni, por cierto, nuevas pautas y estructuras polí
ticas y económicas opcionales. Dejó en manos de la u NCT A D, 
en Ginebra, el código de conducta para la transferencia de 
tecnología, y en las de la o N u, en Nueva York, el código para 
las empresas transnacionales. 

En verdad, es muy larga la lista de posiblidades que no 
tomó en cuenta; se limitó a ponerse de acuerdo sobre una corta 
enumeración que incluía la investigación sobre fusión tér
mica (lo cual no sorprende a nadie} y sobre ingeniería genética 
(lo cual alarma mucho a algunos}. 

En la periferia de la e N u CT D, los observadores contem
plaron diversas actividades no gubernamentales con una mezcla 
de elogios y críticas (mucho más de éstas que de aquéllos}. En 
conjunto, sin embargo, tales actividades pueden preciarse de 
haber logrado más que la Conferencia, por lo menos en cuanto 
a intercambio de opiniones y atenciones. 

Quizá el mejor resultado de la Conferencia haya sido una es
pecie de difuso amanecer. Entre alrededor de 2 000 dele
gados parecía haber un consenso, tácito pero inequívoco, de 
que había llegado a su fin la era de las conferencias masivas 
y carísimas (ésta costó más de 50 millones de dólares}. Si bien 
hay algunas previstas para 1980, ya alborea en el horizonte 
una época de nuevos mecanismos de negociación, todavía 
no definidos . O 

¿por qué no ocurrió nada importante 
en la Conferencia de Viena? 1 MIGUEL s. wloNczEK* 

Llevó casi tres años preparar la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CNUCTD }, segunda conferencia mundial sobre el tema. La 
anterior había sido la decepcionante Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología en Beneficio de las Regiones de Menor Desa
rrollo, realizada en Ginebra en febrero de 1963 y dominada, 
en gran parte, por unos Cllantos países industrializados. Esta 
vez nadie puede quejarse de la duración y la extensión de los 
preparativos, en los que intervinieron directamente todo el 
sistema de las Naciones Unidas y más de 120 gobiernos. 

* Investigador de El Colegio de México [Traducción del inglés de 
Rubén Svirsky.] 

Según fuentes independientes, los preparativos y la propia 
Conferencia de Viena, a la que asistieron unos 4 000 diplo
máticos y asesores técnicos, tuvieron un costo total de 47.4 
millones de dólares, si se consideran los gastos en que 
incurrieron los países participantes. Se elaboraron alrede
dor de 120 "ponencias nacionales" sobre problemas de 
ciencia y tecnología. En Nueva York y Ginebra se realizaron 
cinco reuniones preparatorias formales, con una presencia 
promedio de 1 000 funcionarios gubernamentales y de las 
Naciones Unidas; en Asia, Africa, el Cercano Oriente y 
América Latina hubo casi 100 reuniones regionales de ex
pertos bajo los auspicios de las comisiones regionales de la 
ON u; los científicos más importantes y los principales 
personajes vinculados con la poi ítica de ciencia y tecnología 
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en todo el mundo tuvieron oportunidad de intercambiar 
puntos de vista en seminarios realizados en Tallin (u RSS), 
Singapur, Abidjan (Costa de Marfil) y México. Si bien no 
existe una lista completa de todos los documentos elabo
rados durante este proceso, deben ascender a varios miles. 
Una sola agencia de las Naciones Unidas, la UNESCO, muy 
interesada por lograr la jurisdicción exclusiva sobre este tema 
después de la CNUCTD, publicó en 1978 y 1979 no menos 
de 20 lib ros sobre cuestiones de poi ítica científica y tecno
lógica. 

Dadas estas circunstancias, puede resultar útil llevar a 
cabo una evaluación independiente de los resultados de la 
Conferencia de Viena, antes de que pase a la historia como 
"la cumbre tecnológica y científica mundial" de la pos
guerra. Esta evaluación se apoya en la participación del autor 
en los seminarios científicos preparatorios de Tallin y México 
y en el que organizó el CAACTD (Comité Asesor sobre la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, de las 
Naciones Unidas), en Viena, antes de la Conferencia; asimis
mo, se basa en los estrechos vínculos informales del autor 
con las principales agencias de la ON u y con muchos 
funcionarios gubernamentales, científicos y asesores técnicos 
responsables de la preparación de la CNUCTD y de sus 
resultados. 

El tema podría despacharse citando una edición reciente 
de Science, órgano oficial de la American Association for the 
Advancement of Science, en donde se opina que "la reunión 
sobre tecnología de las Naciones Unidas careció de una 
dirección clara" y que "la tan esperada conferencia sobre 
ciencia y tecnología produjo pocas proposiciones con
cretas".l Empero, una sola opinión no es suficiente, aun 
cuando provenga de Estados Unidos, la principal potencia 
científica y tecnológica mundial. Se podría argüir que el 
descontento de los estadounidenses frente a la e N u e T o 
significa que no pudieron obtener de ella lo que querían y 
que esto, de por sí, ya es bueno porque representaría un 
triunfo de los participantes más débiles, es decir, el Tercer 
Mundo. Por desgracia, no hay pruebas que apoyen ese 
razonamiento. Si bien no puede sostenerse que la e N u e TD 
haya resultado un fracaso desde el punto de vista técnico, 
fue sin duda una de las conferencias mundiales más decep
cionantes realizadas por la ON u en el últimos diez años; sus 
magros resultados no son útiles para ningún país o grupo de 
países participante, incluido el Tercer Mundo. Con esta 
evaluación se intenta determinar cómo y por qué ocumo 
esto o, más bien, por qué en la Conferencia de Viena no 
sucedió nada importante. 

Durante las deliberaciones de la Conferencia, The Econo
mist de Londres predijo: 

"Es concebible que la actual francachela de la Naciones 
Unidas sobre ciencia y tecnología produzca algo más que 
mera retórica. Aunque, probablemente, no mucho más que 
un nuevo mantoncito de dólares (200 o 300 millones) que se 
canalizarán por las agencias actuales de las Naciones Unidas 
durante el próximo par de años. No es demasiado para una 

l. Anne C. Roark, "UN Technology Meeting Lacked Clear Direc
tion", en Science, vol. 205, 21 de septiembre de 1979, pp. 
1236-1238. 

dos enfoques sobre la conferencia de viena 

conferencia que, una vez terminada, a fines de agosto, habrá 
costado unos 50 millones."2 

Los hechos demostraron que The Economist tenía razón. 
A pesar de las dos semanas dedicadas a las negociaciones, en 
el texto final del Programa de Acción de la CNUCTD hay 
muy poca sustancia, si se exceptúa el acuerdo de establecer 
ese fondo -integrado con aportes voluntarios pero regu
lares-, inicialmente para un período de dos años (1980 y 
1981) y administrado -ante la presión de los países occiden
tales industrializados- por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PN u o). Como la Galia, de julio 
César, las 50 páginas del Programa de Acción de Viena se 
dividen en tres partes: 7) el refuerzo de las capacidades 
científicas y tecnológicas de los países en desarrollo; 2) la 
restructuraci ón de los patrones actuales de las relaciones 
científicas y tecnológicas internacionales, y 3) el refuerzo del 
papel de las Naciones Unidas en el campo de la ciencia y la 
tecnología y la provisión de nuevos recursos financieros. No 
obstante, y a pesar de la frecuente aparición de términos 
tales como "área-objetivo", la mayor parte del documento 
no es más que retórica, pues permite que cada quien siga 
haciendo lo que le plazca. 

En Viena no S\l llegó a acuerdo alguno sobre objetivos 
para la acción en escala nacional, regional o internacional; ni 
los países en desarrollo ni los desarrollados asumieron com
promisos concretos; se dejó para algún momento futuro la 
preparación de un plan operativo para llevar a la práctica el 
Programa de Viena, y lo mismo se resolvió con respecto a las 
actividades y poi íticas de ciencia y tecnología en el seno del 
sistema de las Naciones Unidas. Por consiguiente, si bien no 
puede decirse que la e N u e TD haya sido un fracaso desde el 
punto de vista técnico, su contribución a la movilización 
intern2ci0nal de la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
fue prácticamente nula. Este juicio puede parecer duro, pero se 
acerca mucho más a la realidad que el laborioso acuerdo 
final conocido como Programa de Viena. 

La e N u CT o no resultó un fracaso técnico sólo porque 
un enfrentamiento no interesaba a ninguno de los principales 
grupos participantes en esta juerga, la más grande y cara que 
organizó la ONU en el decenio actual. Y decimos "ninguno", 
a pesar de las voces amenazadoras que dejó oír el Grupo de 
los 77 en las cinco reuniones sucesivas del Comité Prepara
torio de la e N u e TD y durante la primera semana de la 
propia Conferencia. 

Este Grupo no deseaba un nuevo enfrentamiento con los 
países industrializados a causa de su debilidad, su división y 
su limitada capacidad política y técnica. En vísperas de la 
e N u CTD, la reunión de ministros del Grupo emitió en 
Bucarest la Declaración sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo; en la discusión general de la Conferencia, el 
vocero de la u RSS la calificó de declaración "romántica". 
Puesto que es difícil manejarse en la realidad de la ciencia y 
la tecnología (o en cualquier otra realidad) con posiciones 
"románticas", debemos suponer que la Declaración de Buca
rest tuvo otras motivaciones, no tan románticas. 

Quizá una de ellas haya sido la necesidad de soslayar 

2. "Talk ing technology in Vienna", en The Economist, 25 de agos
to de 1979, p. 54. 


