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El agudo aumento de los prec ios de l hidrocarburo que impu so 
la Organ izac ión de Pa íses Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
octubre de 1973, y la cons iguiente recesión in flac ionari a 
mundi al, afectaron gravemente a la estab ilidad y al crec imiento 
de Amér ica Latina. Aun cuando el objetivo prin ci pal de la 
repentina decisión del cárte l petrolero y de l subsigu iente 
embargo select ivo eran los países industrial izados, su efecto 
fue más severo en muchos países de menor desarro ll o re lat ivo, 
debido a su mayor vu lnerab ili dad ante el costo de los 
co mbu stibl es importados y al estado de sus balanzas de pagos, 
que ya era precari o. 

En América Latina, 19 países importadores de petról eo 
rec ibieron el go lpe: se vieron de pronto aba nd onados a sus 
propios recursos; en muchos aspec tos no esta ban en condi
ciones, desde el punto de vista in stitucional, de ajustarse a la 
nueva situac ión de escasez permanente de combustib les fós iles. 
Son pocos los países de la región que poseen reservas 
sustitutivas conoc idas y fác ilmente accesi bles, aunque hay 
algunas pos ibi li dades, co mo la energía hidráuli ca, que justifi
can la in vestigación y el desarro ll o inten sivos. 

La cr isis petro lera puso en evidencia una fa ll a fundamental 
del proceso de crec imiento de Améri ca Latin a: su in capac id ad 
para crea r, durante los años de moderni zac ión, los centros 
nac ionales adecuados de investigac ión y desarro ll o, as í como 
para capacitar a los científicos y téc ni cos sin los cuales no se 
pueden resolver los prob lemas de la transición energética. Se 
ha ampliado la brech a tecno lógica entre los países avanzados y 
los menos desarro ll ados, so bre la que tanto se debatió en otras 
circunstancias. A fin de volver a la senda del crecim iento 
sostenido habrá que aplicar, para el estím ul o de la ciencia y la 
tecnología, una estrategia más eficaz que la emprendi da hasta 
ahora por l·a mayoría de los países. Por ta nto, pueden resultar 
de interés algunos progresos recientes en ese sentid o, ocurridos 
en el ámbi to cultural lat in oa mericano. 

EL DAKIO A LA ESTAB ILID AD 
Y AL CREC IMI ENTO 

A partir de la segunda guerra mundial, Amér ica Latin a 
experimentó un turb ul ento período de crecimiento, por lo 
general deseq uili brado y sin dirección . Empero, a pesar de la 
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persistencia de los gobiernos mili ta res (que vo lvieron a 
predom in ar después de un pro metedor período de gobiernos 
constituc ionales a comienzos del decenio ele los sese nta), y aun 
cuand o algunos países padecían una notoria inesta bilidad 
económica, hasta 1973 la región en su conjunto se mantuvo 
re lat ivamente li bre de la infl ac ión dese nfrenada y hubo 
perceptibl es tendencias el e crec imiento, espec ia lmente en los 
sectores más dinámicos. Varios ele los principales países 
co menzaron a desp lazar una estrateg ia ele industri ali zación que 
só lo se apoy aba en la sustitución de importaciones, en favor de 
un crecim iento más or ientado hac ia la expo rtac ión y segú n 
1 íneas no trad icionales. La crisis de la o PE P y sus consecuen
cias detuvieron en forma abrup ta este progreso. 

De 1968 a 1974, e l producto interno bruto (P 1 B) ele la 
re gión en su con jun to crec ió a una tasa anual media de 6.9%, 
en térm inos reales .l En 1975 el creci miento cayó a 2.4%, 
infer ior al de la poblac ión, de modo qu e el producto per cápita 
di sminuyó en for ma considerable. Si se excluye a Venezuela y 
Ecuador, expor tadores de petró leo, la tasa de crecim iento de la 
región en ese año sólo fue de 2%. Aunque en 1976 hubo cierta 
recuperación, la estimac ión preliminar para ese año, 4.7%, 
indi ca qu e no se logró vo lver a las tasas anter iores de 
crecim iento, al ti empo que var ios pa íses sufrieron agudas 
dificu'ltades de adaptac ión . 

El crec imiento de l producto rea l de Brasil, que durante el 
período del "mil agro económ ico" (1968-1974) fue de alrede
dor de 1 O% anual, descendió abruptamente en 197 5 a 4%.2 
Aún es demasiado temprano para determinar si se trata de la 
"defu nción del mil agro bras ileño", como se ha dicho, o 
simplemente de una caída cícl ica como las que ocurrieron en 
períodos an teriores.3 

Tamb ién México padeció una caída brusca de su crec i
miento: de 6.1% anual de 1971 a 1974, a 4.2% en 1975 y 4.0% 
en 1976. Junto con la recesión se presentó un dese mpleo 

l . Los datos sobre el crec imiento de países y regiones que 
aparecen en esta secc ión provienen de Banco 1 nte ramer icano de 
Desarrollo, Economic and Social Progress in Latín A merica, Annual 
Report 7975, Wash in gton, 1976 (que en ade lante se cita como BID, 
Informe 7975), y Economic and Social Progress in Latín A m erica, 
7976 Report, Wash ingto n, 1977 (en ade lante BID, Informe 79 76). 

2. En Carlos E. Sansón, " Latin Ameri ca and th e Carib bean: 
Recent Developm ents and Outlook", en Finan ce and Oevelopment, 
núm. 14, junio de 1977, pp. 32-35 y 44, se anali zan algunos de los 
efec tos en los efectos en los países importadores, así como en los 
ex portadores de petró leo . 

3. Véase Werner Baer, "The Brazilian Economi c Miracle: The 
lssues and the Litera tu re", en Bulletin of the Society for Latín 
American Studies, núm. 24, marzo de 1976, pp. 3-22. 
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CUADRO 1 

América Latina: variación anual del índice de precios al consumidor, a 7961 -7 9 76 

7967-79 65 7966-79 70 7977 

A. Pa íses con es tab il id ad de prec ios (aumento 
anu al inferior a 5% )b 

Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 
Panamá 
Nicaragu a 
Barbado s 
Guyana 
Méx ico 

0.1 El Salvador 
0. 2 Paraguay 
0.4 Rep. Dominicana 
0.9 Guatemala 
1.6 Panamá 
1.7 Venezuela 
1.9 Honduras 
1.9 Nicaragu a 

1.1 Guatemala -0 .5 
1.3 El Salvador 0. 5 
1. 3 Gu ya na 1.0 
1.5 Pan amá 2.0 
1.6 Honduras 2.3 
1.6 Costa Rica 3.1 
1.7 Venez uel a 3.2 
1.7 Trin idad y Tabago 3.5 

Trinidad y T abago 2. 2 Haití 1.9 Bo livia 3.6 
Costa Rica 2.3 Costa Rica 2. 6 Rcp. Dominic ana 4.3 
Honduras 2.7 Gu yana 2.6 Paragu ay 5.0 
Rep . Do minicana 2.8 Méx ico 3. 7 

B. Pa íses con inflación moderada (aumento anual 
de 5 a 15 por ciento) 

C. Países con alta inflación (aumento anual supe
rior a 15%) 

Jamaica 
Haití 
Ecuador 

Bolivia 
Paraguay 
Perú 
Colombia 

Argentina 
Chile 
Uruguay 
Brasil 

2.9 Trinidad y T abago 
3.8 Barbados 
3.9 Ecuador 

5.2 Jamaica 
5.4 Bolivia 
9.4 Colombia 

12.9 Perú 

23 .0 Argentina 
28.0 Chile 
30.4 Brasil 
63 .0 Uruguay 

3.9 l\1éxico 5. 7 
4.2 Jamaica 6.7 
4.8 Perú 6.8 

Barbados 7.5 
5.4 Ecuador 8.4 
6.0 Colombia 9.0 
9.2 Haití 10.4 
9.9 

Chile 19.0 
19.7 Brasil 20.0 
26.1 Uruguay 24.0 
29.3 Argentina 35.0 
65.2 

a. Los c á l .cu l ~s se basa n en la comparación de los promedios anua les de los índices mensuales de prec ios al co nsum idor . En 19 76, para los países 
que se 1nd 1ca n, se co nsideraron los siguientes meses: Co lomb ia y Uruguay, de enero a noviembre; Repúb lica Domin icana, Panamá, Paraguay, Tr ini 
dad Y Tabago Y Venezue la, de enero a octub re; Barbados, Bo li via, El Sa lvador, Guatemala, Hond uras, Jamaica y Perú, de enero a septiembre; 
Guya na, de enero a agosto, y Haití, de enero a marzo. 

b. Só lo hay datos de Nicaragua hasta 1970 inclu sive. 
Fuente: Fondo Monetar io In ternacional, lnt ernational Financia!Statistics, y datos ofic iales de los países miembros. 

excepciona lm ente elevado y mi ll ones de indocumentados 
em igraron a Estados Un idos en busca de trabajo. 

Argentina sufre desde hace t iempo una tendencia hac ia el 
estancam iento económ ico, aunque hasta los años rec ientes 
pudo mantene r la vita li dad de sus sectores más dinámicos, 
especialmente el manufacturero. Sin embargo, el aumen to de 
las quiebras y los cierres de fábricas contr ibuyeron a una caída 
absoluta de l producto, cuya tasa anual de crecimiento, 4.4% 
durante 1970-1973 y un máx imo de 7.0% en 1974, cayó a 
- 1.4% en 1975 y a - 3.5% en 1976. En Co lomb ia, la tasa de 
crecimiento fue de 6.9% anua l durante 1971 -1973, pero en 
197 5 cayó a 4.6%. Y uno de los pocos gobiernos democrát icos 
que subsisten en la reg ión se vio amenazado por una huelga 
naciona l y por disturb ios locales, en septiembre de 1977, 
debido a la crec iente gravedad de la situación económica. 

La inestab il idad de los precios se trasm itió a los países de 
América Latina por dos vías: directamente, por medio de l 
mayor costo de los combustibles importados, y en forma 
indirecta, a través de los mayores precios de los productos 
importados de los países industr iales, que podían trasladar el 
aumento de l costo de los combustib les . Ell o perjudicó sobre 
todo a los países de crecim iento más lento que hasta entonces 
habían logrado escapar a las tendencias inflac ionarias. De 1966 
a 1970 quince países lat inoamericanos disfru taron una re lativa 
estab il idad de los precios (aumentos anuales de l índice de 
precios al consumidor inferiore.s a 5%) y só lo en cuatro hubo 
alzas de prec ios superiores a 15% anual (véase el cuadro 1 ). En 
1973 todos los países de América Latina, excepto Venezue la y 

Honduras, registraron aum entos super iores a 5%. En el año 
siguiente, 18 países superaron la tasa de 15% y los prec ios en 
Venezuela crecieron más de 8 por ciento. 

Durante este período tres países sufrieron hiper inflac ión : 
Ch ile, Argenti na y Uruguay. En el primero el (nd ice de prec ios 
al consumidor aumentó 334% en 1973, 505% en 1974, 375% 
en 197 5 y 212% en 1976. En el segu ndo, el índice creció 61% 
en 1973, 24% en 1974, 183% en 1975 y 443% en 1976. En el 
tercero, ese indicador se incrementó 97% en 1973, 77% en 
1974, 82% en 1975 y 51% en 1976 . En estos países las 
te ndencias inflac ionarias ya eran fuertes y no pueden atribu irse 
por comp leto a los efectos de la crisis de l petró leo y a la 
recesión inflacionaria mundia l; sin embargo, ell as reflejan los 
extremos de inestabi lidad que afectan a la reg ión. 

Lo ocurr ido a partir de 1973 contribuyó a los aumentos 
masivos de los hab ituales déficit en la ba lan za de pagos de los 
países importadores de petró leo. En el conjunto de la región, 
se ca lcu la que la cuadruplicac ión del precio del petró leo agregó 
4 800 mi ll ones de dólares en 1974 a las importac iones tota les 
de los países compradores de combustibles; en 1975 esa cifra 
habría llegado a 5 200 mi ll ones, a pesar de los pers istentes 
esfuerzos por restringir el consumo.4 

4. E. Walter Robichek, Demand and Balance o f Payments Manage
ment in Latin America and the Caribbean, ponencia presentad a el 30 
de diciembre de 1975 en una reun ión de la American Economic 
Association, celebrada en Dal ias, Texas, p. l . Véase también "Lat in 
America Cannot Reduce 1 ts Energy Consumption W ithout Curbing 
Developm ent", en 108 News, núm . 4 , marzo de 197 7, pp . 4 y 5. 



comercio exterior, diciembre de 1978 

79 72 

Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 
Hait í 
Costa Rica 
Guyana 
Méx ico 

Honduras 
Pan amá 
) amaica 
Bolivi a 
Pe rú 
Ecuador 
Rep. Dom inica na 
Paraguay 
Tr inidad y Tabago 
Barbados 
Co lombia 

Brasil 
Argenti na 
Uruguay 
Chile 

0.6 
1.5 
2.9 
3.2 
4.6 
5.0 
5.0 

5.2 
5.3 
5.8 
6.6 
7.1 
7.9 
7.9 
9.2 
9.3 

11.8 
14.3 

16.7 
58 .5 
75 .8 
85 .7 

7973 

Venezuela 
Honduras 

El Salvador 
Panam á 
Guyana 
Perú 
Méx ico 
Paraguay 
Brasil 
Ecuador 
Guatemala 
Tr ini dad y Tabago 

Rep. Do min ic ana 
Costa Rica 
Barbados 
Jamaic a 
Haití 
Colom bia 
Bol ivi a 
Argentina 
Uruguay 
Ch ile 

4.1 
4.6 

6.4 
6.9 
7.5 
9.5 

11.4 
12.7 
12.9 
13.0 
13.8 
14.8 

15. 1 
15 .2 
16 .9 
19 .9 
22.7 
22 8 
31.5 
60 .8 
97.2 

33 3.9 

7974 

Venezuel a 
Rep. Dominicana 
Honduras 
Haití 

Guatemala 
El Salvado r 
Panamá 
Perú 
Guyana 
Trinidad y T abago 
Méx ico 
Ecuado r 
Argenti na 
Colomb ia 
Paraguay 
Jamaic a 
Brasi l 
Costa R1ca 
Barbados 
Bo livi a 
Uruguay 
Chi le 

Los efectos en la balanza de pagos quedaron demostrados 
por los nota bles incrementos de los déficit en cuenta corriente 
de los países no exportadores de petróleo, que en 1974 y 1975 
alcanzaron montos inu sitados (véase el cuad ro 2). El déficit 
conjunto en cuenta co rríen te de los 18 países latinoameri canos 
que integran este grupo se tr iplicó, de 3 900 mill ones de 
dó lares en 1973 a 12 800 mill ones en 1974, y se cuadrupli có 
hasta ll egar a 15 900 mill ones en 1975. 

La acción de la OPEP no es el único factor que explica ese 
deterioro de la ba lanza de pagos. Al incremento de l costo de l 
petró leo y de o tros prod uctos í mp ortados de be agregarse la 
crecí en te proporción de los í ngresos de ex portac ión que de bió 
asignarse al servicio, cada vez mayor, de la de uda extern a, de la 
cual só lo una parte relativamente pequ eña se destinó a 
financiar el desa rroll o de largo pl azo. Para compensar la 
sacudida in ic ial a las econo mías de los países menos desarro· 
li ados, el Fondo Monetar io In tern acional esta bl ec ió, en fo rma 
te mporal, un fo ndo espec ial de crédi tos; éste ali vió só lo 
parcialmente los costos que sufr ieron algun os pa íses latin oa me
ricanos, y se supr imió en marzo de 1976.5 Sí bien Ve nezuela 
otorgó alguna ay uda especial a sus clíen tes de petróleo de 

5. Al 30 de junio de 1976, los pr incipa les prestata ri os co n cargo 
al fo ndo espec ial p(.<ro le ro de l FM 1 eran: Chile , 244 mill ones de 
derechos especiales de giro {DEG); Ur uguay, 95 mi ll ones; Arge n tina, 
76 mill ones, y Perú , 53 mi ll ones de DEG. Los préstamos totales por 
este co ncepto tomados por los países lat inoamericanos ll egaba n a 618 
m il lo nes de DEG . {lnternationa l Financia! Sta tistics, núm . 29, agosto 
de 1976, p. 9.) 

8.2 
13.1 
13.5 
14.9 

16.5 
16.8 
16 .8 
16.9 
17.4 
22 .1 
22.4 
23.3 
23.6 
24.4 
25 .2 
26 .4 
27.2 
30.1 
38.9 
62.7 
77 .0 

504.5 

79 75 

Panam á 
Honduras 
Paraguay 
Bo li via 
Guyana 
Venezuela 
Guatemala 
Rep. Domin icana 

Ecuador 
Haití 
Ja maica 
México 
Trinidad y Tabago 
Costa Rica 
El Salvador 
Barbados 
Perú 
Colom bia 
Brasil 
Uruguay 
Argent ina 
Chi le 

5.5 
6.3 
6.7 
8.0 
8.0 

10.3 
13.1 
14.5 

15.3 
16.8 
16.9 
16.9 
17.0 
17.4 
19 .2 
20.3 
23.6 
25 .7 
29 .4 
81.7 

182.8 
374.7 
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79 76 

Panam á 
Honduras 
Bol ivia 
Paraguay 
Costa Rica 

Barbados 
Venezuela 
El Salvador 
Rep. Dom inicana 
Guatemala 
Guyana 
T rin idad y Tabago 
Ecuador 
Jamaica 

México 
Colomb ia 
Hait í 
Peru 
Brasi l 
Uruguay 
Chile 
Argent ina 

2 .0 
4.0 
4.7 
4. 7 
5.0 

5.9 
7.6 
7.8 
8.3 
8.4 
9.5 

10.2 
10.7 
11.1 

16.1 
16.3 
17.5 
30.0 
41. 6 
51 .4 

211.9 
443. 3 

Améri ca Central y el Caribe, dichos pa íses siguieron teni endo 
déficit anormales (véase el cuadro 2). 

Los cuatro países afectados en for ma más grave fueron 
Bras il , Méx ico, Perú y Argentina. El déficit en cuenta co rriente 
de Bras il , que en 1973 había sido de 1 800 mill ones de dó lares, 
crec ió espectacul armente en 1974 has ta 7 200 mill ones y fue 
en 197 5, cifra no menos aso mbrosa, de 6 800 mi ll ones. El 
déficit de 1 400 mi ll ones de dó lares que tu vo México en 1973, 
agravado por el agudo aumento de los servicios de la de uda 
externa y por la pérdí da de ingresos provenientes del turismo, 
se dupli có en 1974 (2 900 millones) y ll egó a 4 100 mill ones 
en 197 5. En agosto de 197 6 México ya no pu do mante ner la 
estabili dad de su moneda, que se sosten ía desde 1954, y ll evó a 
cabo una devaluac ión de facto, en dos etapas, de 53 por 
ciento. 

Tambi én en Perú ocurrió un pro nunciado aumento de l 
déficit en cuenta co rri ente, de 261 mill ones de dó lares en 1973 
a 725 mill ones en 1974 y a más de 1 500 mill ones en 1975. 
Co mo México, Perú se vio obli gado a devalu ar el so l en julio de 
1976, en 44%.6 Las buenas cosechas permitieron a Argentina 
disfrutar de superávit en cuenta corriente durante 1973 y 
197 4, pero durante el año sígu íen te las fuerzas que se han 

6. Perú fue el primer país latinoamer icano que deb ió afro ntar una 
inminente suspensión de pagos de sus obligac iones inter nac io na les, en 
dic iembre de 1977. Véase Juan de Onís, "Peru Unable to Pay its 
Cred itors; U.S . Said to Reject Bid for a Loan", en The New York 
Times , 17 de d iciemb re de 19}7, pp. 1 y 39. 
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CUADRO 2 

Balanza en cuenta corriente, por países, 7970-7975 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 79 73 1974 1975 

Pa íses no ex portadores de petróleo 

Argentin a 15 6 - 385 218 703 108 - 1 3 19 
Barbados 42 45 42 50 55 34 
Brasil 56 1 - 1 317 - 1 490 - 1 757 - 7 179 6 751 
Chile 26 19 1 452 464 384 64 1 
Costa R ica 74 114 100 112 25 1 217 

Rep. Dominicana 103 101 6 1 78 242 60 
El Salvador 9 14 12 44 134 104 
Guatemala 8 49 12 8 103 11 2 
Guyan a 21 6 15 63 9 23 
Haití 2 1 7 16 20 17 
Ho nduras 64 23 9 36 107 135 

j amaica 153 173 197 248 92 253 
Méx ico a - 1 076 846 916 - 1 415 2 876 4 056 
Nic aragua 39 44 6 37 257 180 
Panamá 64 75 97 109 260 130 
Paraguay 16 23 5 16 54 72 

Perú 202 34 31 261 725 1 569 
Uruguay 45 64 59 37 133 203 

Subtotal - 2 235 -3 503 - 3 573 - 3 958 - 12 773 - 15876 

Países exportadores de petról eo 

Bo livi a 23 40 45 21 73 163 
Co lomb iab 293 454 190 55 350 178 
Ecuador 113 156 77 7 27 168 
Trin idad y Tobago 80 137 161 26 27 1 40 
Venezuela 56 27 151 587 5 600 2 589 

Sub tota! 565 760 624 49 2 5 621 2 040 

Amériw Latina -2 800 - 4 263 -4 19 7 -3466 - 7 152 - 13 836 

a. Méx ico comezó a exportar pequeñas cantidades de petróleo crudo en 1975. 
b. Colombi a cesó de exportar petró leo crudo después de 1974. 
Fuente: Fondo Moneta rio Internac ional, Jnternationa/ Financia/ Statistics, núm. 29, noviembre de 19 76 . No fu e posib le obtener datos sobre las 

Bahamas, Cuba, Granada y Surinam. 

descrito, aunadas a problemas internos, llevaron al país a la 
categoría de los que t ienen déficit de más de 1 000 millones: el 
desequi li brio de la cuenta corriente fue de 1 300 millones de 
dólares en 197 5. 

El efecto de la inflación importada fue tan fuerte que, en 
1975, incluso Ecuador, Bo livia y Trin idad y Tabago, exporta
dores de petró leo, tuvieron déficit en sus cuentas corr ientes 
(véase el cuadro 2). 

Cubrir esos déficit exigió esfuerzos hercúleos, aun cuando 
algunos países, como México y Chile, recibieron ayuda 
extraordinaria del Fondo Monetario Internac ional y de otras 
instituciones. En 1975 Brasi l debió destinar alrededor de 40% 
de sus ingresos de div isas só lo al servicio de su deuda externa, y 
Chi le 45%. En cuanto a Argentina, las reservas de divisas que 
había acumu lado se redujeron 65% en ese año. 

Como consecuencia de las conmociones que comenzaron en 
1973, la deuda externa de América Latina en su conjunto 
experimentó pronunc iados aum entos, los mayores registrados 

en los anales de la región: 21% en 1973, hasta llegar a 36 000 
mi llones de dó lares, y otro 26% en 1974, que la llevó a 45 300 
millones .? Por el monto de su deuda externa total, Bras il y 
México ocupaban en 1976 el tercer y cuarto lugar, sólo detrás 
de la Gran Bretaña y de la u RSS y sus satélites de l CA M E.8 Si 
esta tendenc ia persiste, muchos países y sus acreedores se 
verán obligados a una continua renegociación de la deuda 
pend iente, y aun es posib le que llegue a provocar un 
apremiante pedido de moratoria genera l, como la que ya se ha 
propuesto en algunas conferencias internaciona les. Esto equi
valdría a una colosa l transferencia de recursos de los países e 
instituciones internacionales prestamistas hacia las naciones 
que ya no estuviesen en cond iciones de pagar sus deudas, y 
podría poner en peligro la estructura de las transferencias 
normales para el desarrol lo. 

7. BID, Informe 19 75 , p. 95. 
8. Leonard Si lk, "The Probl em of Enormous Bui ldup of lnterna

tional De bt ", e n The New York Times , 11 de noviembre de 19 75, p. 
60 . 
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Venezuela es el pa ís latinoa meri cano más benefi ciado por 
las acc iones del cárte l de la OP E P, organi smo del que es 
miembro fun dador. Los superávi t en cuenta co rri ente qu e 
rec ibió Venezuela representan una parte importante de los 
déficit qu e sufrieron otros países de Améri ca Latin a, y le 
permiti eron ll evar a ca bo la nacion ali zac ión de su industri a 
petrolera. Empero, esa lluvia de in gresos no ha te nido un 
efec to aprec iabl e en el desarroll o del pa ís, y el pu ebl o 
ve nezo lano no pud o escapar de parte de la carga que la 
in flac ión arrojó so bre la región. Es cada día más ev idente que 
lo que impide el desarrollo de Venezuela no es la carenc ia de 
¡·ecur sos fi na ncieros o materi ales, sino la de personal científico, 
téc ni co y directivo capaz de ll evar a cabo un programa de 
desa rro ll o ge neral, as í como la de in sti tuciones ed ucativas 
adecuadas para su capac itac ión.9 Una escasez simil ar de 
pe1·so nal profesional y técnico capacitado limita las posibilida
des de Ecuado r de apro vechar bien sus ingresos provenientes 
del pe tró leo .! O 

LA CREC IE NT E BREC HA TECNO LOG JCA 

Aun antes de la cm 1s pet ro lera, va ri os econo mistas del 
desa 1To ll o reconoc ían la ex iste ncia de una brecha tremenda 
ent re Amér ica Lati na y las reg iones de Améri ca de l Norte, 
E u1·opa Occ ide ntal, la Unión Sov iéti ca y Japón, en cuanta se 
refi ere al grado de in co1·pmac ión del modo de vida tecnológico 
.e n la cultu ra .11 En consecuencia, los pa íses latin oa meri canos 
de crec imiento más rápido ex perim entaban una dependencia 
cada vez may or con respecto a las fu entes exteriores de nu evos 
conoc imientos y se enfrentaban a condi ciones de obtención 
cada vez más gravosas. 

Ya a co mienzos del decenio de los sese nta , los miembros de 
la escuela estructu ra li sta, entre ell os Raúl Prebi sch y Aníbal 
Pinto,12 co menzaron a ll amar la atención so bre la brecha 
tecnológica. Consideraban que ese atraso era uno de los cuell os 
de bote ll a más graves qu e impedían el crec imiento y pro pug
naban, para impul sar la independencia económica de la región, 
mejorar los medi os de tr ansferir tecno log ía hac ia Améri ca 
Latina y crea r fu entes internas de conocimientos científicos y 
apli cados. Sin embargo , y a pesar del vigoroso apoyo de l Banco 
Interameri cano de Desarro ll o y de otras ayud as rec ibidas , ha 
sido penosa la lentitud de los progresos en la creac ión de 
nu evos centros de in ves ti gac ión y desarro ll o y de capacitac ión 

9. Dav id No tt , " Venez uela: The Apportionm ent of Oil Wealth ", 
en Ban l1 of London & South A merica Re 1•iew, núm. 9, ju nio de 
1975' p. 12. 

10. Sa rita Kend all , " Ec uado r: Oil and Develo pm ent ", en ibid ., p. 
318. 

11 . Los trabajos so bre la brecha tec no lóg ica so n abund antes . 
Véanse, por ejempl o, A. K. Ca irncross, Factor s in Economi c D evelop
ment, Al len & Unw in , Londr es, 1962 , cap. 11; Julio Broner, "St rate
gies fo r Eco no mic Development ", en The Process of lndustr ia l ization 
in Latin America, BID, Guatemala, 1969 , pp. 258-271, y Dav id Felix, 
"Tec hno logical Du ali sm in Late lndu stri ali ze rs: On Theor y, J-Jistory, 
and Po licy" , en j ournal of Economic History, núm . 24, marzo de 
1974, pp. 194-238 . 

12. Ra úl Prebi sch, Towards a Oy nam ic Developm en t Po licy fo r 
Lat in A merica , ONU , Nu eva York, 1963, pp. 11 y 12; Aníbal Pinto 
Sa nt a Cruz, "Co ncent rac ión del progreso téc ni co y sus frutos en el 
desarro ll o latinoamer':a no", en El Tr imestre Económico , núm. 32 , 
Méx ico, enero-m arzo de 1965, pp. 3-69. Véase tambi én C. Richard 
Ba th y Dilmus D. j ames, T/1 e Ex tent ot Tec/mo/ogical D ep endence in 
Latin America, ponencia prese nt ada en fe brero de 1976 en un a 
reunión de la ln ter national St ud ies Assoc iat ion en Toronto (versión 
revisada para su pu bli cac ión en 1977). 
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tecnológ ica avanzada.1 3 (H ay señaladas excepcio nes, co mo e l 
Centro Internac ional para el Mejoramiento de l Ma íz y Trigo, 
en Méx ico, donde los espec iali stas mex icanos en ge néti ca 
integraron un equi po eficaz con sus cont rapartes es tadouni 
denses. Los efec tos de la acción del Centro , di fundiend o la 
"revo lución verde", se han extendi do no só lo en Améri ca 
Lat in a sino tambi én en Asia. ) 

La brecha tecno lógica se ha ensanchado durante e l deceni o 
actual. La reg ión ha sido in capaz de manejar con eficac ia la 
nueva si tu ac ión de los recursos en dos aspectos importan tes: 
7) una in capac idad cada vez mayor para alimentar a la 
poblac ión en ráp id o crec imiento, y 2) la necesidad de susti tuir 
una gran pro porción de las fu entes convencionales de energía 
de las que depende. 

El atraso tecnológico en la agricultura 

Seg ún los estructu ra li stas, el dese mpeño inadecuado del lento 
sector agrícola es uno de los principales o bstáculos para el 
desa rroll o eq uilibrado de la región. En 1972 Améri ca Latin a, 
que hasta entonces había sid o autosufi ciente en mate ri a de 
alimentos, fu e incapaz por prim era vez de sa ti sfacer la 
demanda in te rn a de alimentos básicos ta les como trigo , 
cebada, centeno e inclu so ma íz.14 En 1973 la región vo lvió a 
se r importadora neta de cerea les . Los facto res climáti cos 
ex plican la brusqu edad del cambi o: la ca íd a de la prod ucció n 
argentina de maíz en 1972 alcanzó, por sí so la, para convertir 
a la reg ión de exportadora en importadora de este producto. 
Tambi én hay que reco nocer que en los úl timos años hubo 
mejoras considerables en la produ cti vid ad agríco la de algunos 
países, espec ialmente Méx ico y Bras il. Empero , si se consi de ra 
al conjunto de la reg ión, sus importac iones agríco las en 1974 
sup erawn en 85% a las del pro medi o del período 196 1-1965, 
en tanto que sus exportac iones só lo crec ieron 20% con 
respecto a las del mismo lapso. 15 

Es .interesante observar que en los últim os años Arge ntin a, 
ese gran depós ito de recursos agríco las, se vio obli gada a 
importa r tri go de España, as í co mo ganado de Paraguay y 
Uruguay, para mantener su fluj o de ex portac iones fundamen
tales y satisfacer al mismo ti empo las necesidades internas. 
Desde 1930, los rendimientos de maíz y tri go vienen creciend o 
lentamente en Argentina, al ti empo que han aumentado en 
fo rma considerable en países con suelos más pobres.16 

El insati sfac tori o dese mpeño de la agri cultura arge ntina se 
vincul a con las poi íti cas ado ptadas durante e l primer rég im en 
de j uan Do min go Perón (y, esporádicamente, en algunos de los 
siguientes ), po i íti cas qu e disc riminaban al sec tor rural en 
cuanto a la inversi ón en equipo para agricultura y ganadería. 

13. En Pro visional Report of the Conferen ce on Econo mic and 
Social Development in Latin A merica , CE PAL, déc ima sesión, Mar de l 
Pl ata, mayo de 1963, pu ede ve rse un análisis estadísti co del fracaso 
crónico de l sist ema ed ucati vo lat inoa mer ica no para p ro du cir la canti · 
dad y variedad de profesionales adecuadas a las neces id ades del 
desarroll o de los pa íses. 

14. BID, Economic and Social Progress in Latin A merica, A nnual 
Report 1974, Washington, 1975, p. 20 (e n ade lante BID, Info r me 
7974 ). 

15. BID , Infor me 7976, p. 14. 
16. Mo ntague Yud elm an, Agricultura/ Developm ent in Latin A m e

r ica: Curren/ St atus and Prospects, BID, Washing ton, 1966, pp . 
38-46; Raw le Fa rl ey , The Econom ics of Latin America, J-J arper & 
Row, Nueva York, 1972, pp . 159- 169. 



1510 

Todavía en '1969 sólo 7% de las fincas rec ibía energía eléctr ica, 
y un nuevo programa de electr ificación rural, que se anunció 
en 197 4, apenas se ha puesto en rnarcha.1 7 Por otra parte, 
hace t iempo que el desarrollo de la in vestigación básica sobre 
genética vegetal y su aplicación a la agricu ltura recibe un 
escaso apoyo y padece recurrentes in tervenciones políticas. 

Lo dicho sobre Argentina tamb ién es cierto para otros 
países, en los que la producción agrícola per cápita se mantuvo 
es tancada o, incluso, desce ndi ó. La Organi zación de las 
Nac iones Unidas para la Agr icu ltura y la Alim entación (FAO) 
recopi ló datos sobre la r·egión tornando co mo base el período 
1961-1965. Esos datos indican que durante el último decen io 
la producción agrícola per cápita disrninuyó.1 8 Senc ill amente, 
la producción de alimentos no va al paso del crec imiento 
demográfico . 

Hay qu e subrayar qu e, según la mayoría de los analistas, la 
conversión de Amér ica Lat ina en una regi ón con déficit 
alirnentilrio es pr·ernatura, y no obedece a un agotamiento de 
sus recursos fís icos. Básicamente, es consecuencia del fracaso 
en aprovecha r la capac idad tecnológica potencial de la agricu 1-
tura. Aun cuando hay en la región algunos centros excelentes 
de invest igación agríco la, parece haber una fuerte r·esistencia 
institucional a la difusión eficaz de sus descubrimientos, ta nto 
en el seno de los gob iernos como entre los secto res privados. 
Al realizar un estud io reciente sobre se is países, se encontró 
que los agricultores que recibían servicios de extensión a 
com ienzos del decenio actual no ll egaban a 8% del tota/.19 

Una de las consecuencias de la n isis energética es que a 
América Latina le resultará más dihcil aumentar su producti
vidad agrícola por el cam in o que han seguido los países más 
avanzados. El costo mucho mayor de la gaso lina limitará la 
utilización de tractores convencionales, y las condi ciones 
simil ares que prevalecen en la indu stria petroquírnica harán lo 
mismo con los fertilizantes art ific iales. En la actualidad se abre 
un campo muy vasto de investigación, en espec ial para mejorar 
la agr icul tura de pequeña escala: el desarrollo de nu evas 
fuentes de energía motr iz, de fertilizantes y de energía para el 
hogar, tales corno generadores de biogás, ca lentadores so lares, 
bombas y ge neradores eléctri cos acc ion ados por el viento. En 
este campo de creac ión de "tecnologías adecuadas" para sus 
necesidades, América Latina está tan atrasada como en muchos 
otros; sin emba rgo, en la mejora de técnicas de pequeña esca la 
para uso rural radican muchas oportunidades futuras de 
investigación loca l. 

El atraso tecnológico en el campo energético 

El alto costo del petróleo y sus productos para los 19 países de 
América Latina que no se autoabastecen, y la perspectiva de 
que ese costo aumente aún más, han impulsado una desespe
rada búsqueda de opc iones . In clu so los países con grandes 
reservas se enfrentan a dificultades. Las reservas probadas de 

17. " lnter-Amer ican Bank Lend s $ 43 Million for Rural Electrif i
cat ion in Argent ina", boletín de prensa de l BID, Washington, 30 de 
septiembre de 1974, p. 2. En 1977, sólo 5% de los 3.7 millones de 
predios rurales brasileños rec ibían energ ía del sistema eléctr ico pú
blico ("lnter-American Development Bank Lends $ 55 .7 Million for 
Rural Electr ic ity in Braz il ", boletín de prensa del Bl D, Washington, 
27 de octul;>re de 1977, p. 1 ). 

18. Bl D, In forme 19 76, pp . 13 y 14. 
19. Bl D, Informe 1974 , p. 14. 

américa latina y la brecha tecnológica 

Venezue la, que produce alrededor de 56% de l crudo de la 
región, crec ieron menos de 6% de 1960 a 1975 _2 0 Si se 
mantiene el ni ve l actual de exp lotación, esas reservas de fácil 
acceso se habrán agotado dentro de 22 años . Para aprovechar 
la capacidad ene rgética potencia l que yace en los grandes e 
in exp lorados depósitos de· arenas bitumin osas del Orinoco, será 
necesario resolver i)llportantes problemas técnicos. 

Recientemente Mé xico ha hecho descubr imientos impor
tantes de petróleo y gas, pero Pernex, el organ ismo petrol ero 
estata l, no dispone de suficientes inge nieros y técnicos par-a 
exp lotar los nuevos recur·sos y el Gobierno se re siste a aceptar 
qu e el capita l privado extranjero asuma esa tarea . 

Argentina, cuyas reservas se cree que ocupan el tercer lugar 
de la región, no pu ede satisfacer sus necesidades energéticas y 
ha aumentado cont inuamente sus impor-taciones de combus
t ibl es. Con las tasas de consumo de 1975, las r·eservas 
petro leras argentinas se habrán agotado en 17 años. 21 

Co lomb ia apenas logra satisfacer sus ne ces idades y en 1974 
dejó de exportar crud o. Ecuador· y Bo li via, países de economía 
relativamente pequeña, sólo apor-tan una pequeña fracción de 
las exportac iones mundiales de petróleo . 

América Latina no puede recurrir fácilmente al ca rbón 
como sustituto del petróleo. A diferencia de Estados Uni dos, 
la u R SS y China, que poseen en conjunto 90% de las reservas 
mundiales de carbón (según se estima), América Latina só lo 
tiene poco más de 0.5% del tota/.2 2 En particular, la reg ión 
padece carencias de carbón de cake para producir acero. Brasil, 
pese a que dispone de un moderado abastec imi ento in te rn o de 
carbón, importa de Estados Unid os casi dos tercios del carbón 
especial para fundición, y abastece con fuentes internas sólo 
alrededor de 60% de su consumo total del combustible. 
También Argentina y México importan cant idades considera
bles de este prod ucto. A partir de la cri sis energética, el déficit 
de carbón de Argentina aumentó mucho; este país lo utili za 
fu nd arnen talmente para pr·od uc ir energía tér·rn ica, au nque 
también en la siderurgia . La exp lo.tac ión que hace Venezuela 
de sus limitadas reservas no alcanza a cubrir las necesidades 
actuales de su indu stria. 

Co lombia posee las más amp li as reservas conoc idas de la 
región; la mayor parte, tanto de la antrac ita como del 
bituminoso, es de buena ca lidad y contiene bajos porcentajes 
de ceni zas y de az ufre. Buena parte del bi tu m in oso es 
apropiado para coq ui zar. Y, sin embargo, el país no es un 
productor importante de carbón y só lo exporta pequeñas 
cant idades, sobre todo debido a la remota ubicación de sus 
yacimientos y a la carenc ia de adecuados sistemas de trans
porte ferroviario, cam inero, f lu vial y de puer·tos . 

El recurso energético subut ili zado que más abunda en 
América Latina es el hidráuli co. En buena medida, la viab ilidad 
del milagro industrial brasileño puede atribu ir se al aprovecha
miento de sus dos para obtener energía hidroe léctrica. Con la 

20. "Worldwide Report", en Gil & Gas / ournal , 29 de dic iembre 
de 1975, pp. 87 y 128. 

21. ! bid., pp. 87 y 90. 
22. "The World Coal lndu st ry", en Bank of London . . . , op. cit ., 

p. 560. Los datos que aparecen a conti nu ac ión provienen de ese 
art ícu lo y de l que le sigue en la misma publicación, "Coal in Latin 
Amer ica", pp. 565-571. 
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perspectiva del abastec imiento de sus grandes presas de !!ha 
Solteira e ltaipú, sob re el río Paraná, el Gobierno pl anea 
reducir sus necesidades de importar petróleo electrifi cando ios 
ferrocarriles.23 Se espera que también Argentina, Paraguay y 
Uruguay se beneficien con el ampli o desarrollo regional de la 
cuenca del Río de la Plata y de l Para ná, con su enorme 
capac idad potencial energética y agrícola. La política del 
Banco Mundi al y de otras in stituciones cred iticias internacio
nales estimula estas ini ciativas para rempl azar a la inversión 
extran jera privada, que antes dominaba el sector de servic ios 
públicos. 

Si bien las fuentes de energía hidroeléctri ca no están 
equitativamente distribuidas en toda la región, se las puede 
encontrar aun en los países más pequeños, como Ecuador, 
Bolivia y los de América Central. Desde el punto de vista del 
desarrollo, estos recursos t i.enen la venta ja de su dispersión 
geográfica; por tanto, es posible que atra igan a la industria 
hacia nuevas zonas y que ay uden a redistribuir a la población 
en for ma productiva. El atractivo de la energía exceden te se ha 
demostrado en !'a zona que circund a a Córdoba (Argentina}, en 
los estados de Santa Catarina y Sao Paulo (Bras il} y más 
rec ientemente, cerca de la presa de Acaray (oriente de 
Paraguay }. Ade más, en todas aq uell as zonas en que se ha 
promovido con vigor la electrificación rural, mejoraron rad ical
mente las condiciones de vid a de los agric ul tores y su capaci
dad de producción, lo cual co nst ituye uno de los aspectos más 
prometedores de l desarro ll o de regiones inex pl otadas. 

En el ca mpo de la energ ía nu clea r, Argentina tomó la 
delantera al compl etar, en 1973, la primera planta ge neradora 
en Atucha, pero las inversiones que ex ige esta fo rma de 
ge neración son tan cuantiosas que se esti ma que en 1985 
apenas producirá 2% de la electr icidad del país. Gracias a su 
impor tancia estratégica, el organismo argentino de energía 
ató mica se mantuvo relativamente a sa lvo de las frecuentes 
intervenci ones gubernamentales en universidades y otros cen
tros de in ves.t igac ión. Empero, en los últimos tiempos fueron 
arrestados algun os de los principales físicos y buena· parte del 
personal técnico emigró.24 

El Gobierno de Brasil está ans ioso por entrar en el campo 
de la energ ía atóm ica. En 1975 el Consejo Nac ional de 
Investi gac ión anunció pl anes que in st ituían 1 200 becas sólo 
para estudi os de inge niería nuclear. Está a punto de comple
tarse la primera de las tres pl antas nuclea res de Angra dos Reis, 
en el estado de R(o de J anei ro. Un acuerdo firmado con la 
República Federal de Alemania en junio de 1975 estipula la 
construcción de otras ocho plantas nuclea res, que reducirían 
mucho la necesid ad de importar petró leo. Empero, ese 
convenio provocó la oposición del Gobierno estadounidense, 
porque en él se prevé que, a cambi o de uranio natural, 

23. Jonathan Kandell, "ltaipú Dam: Brazil's Giant Step", en The 
New York Times , 6 de septiembre de 1976, pp. 22 y 23. Véase 
también J. Eli seo Da Rosa, Hydro electric Development in the Paraná 
River and the Balan ce of Power in the La Plata River Basin 
(mimeo .), po nencia presentada en una reunió n co njunta de la Lat in 
American Studies Association (LASA) y la African Stud ies Associa
t ion {ASA), que tuvo lu gar en Ho uston, Texas, el 4 de nov iembre de 
1977. 

24. De Nicholas Wade, véanse "Repressio n in Argentina: Scientists 
Caught Up in Tide of Terror", en Science, núm . 194, 24 de 
d iciembre de 1976, pp. 1397-1399, y "Academy to Campaign 
Publicly for Oppressed Scientists", en Science, núm. 196, 13 de mayo 
de 1977, pp. 741-743. 
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Alemania proporcionará a Brasil la tecno logía para llevar a 
cabo todo el cicl o del co mbu stib le nuclear, del cual se 
obtendría uranio enriquecido fisible que permitiría la cons
trucción de armas atóm icas. Brasil só lo acepta una limi tada 
inspección internacional de estas in sta lac iones. 

Tanto Argentina como Brasil poseen depósitos de óx ido de 
urani o y están elaborando planes para concentrar el mineral. 
Sin embargo, debido a los altos ·costos de la in vers ión y al 
riesgo de contamin ac ión ambiental, todavía es in cierto el 
desarro ll o futuro de la energía ató mica en América Latin a. 
Sobre todo, mientras los gob iernos de la región se nieguen a 
firmar amp li os acuerdos de no proliferación nuclear, subsisti
rán las dificultades para que reciban del extranjero tecno log (a 
y comb ust ibl e transformado para reactores, deb ido al temor de 
que los desechos nucleares se destinen a producir armas o de 
que grupos terroristas logren fácil acceso a ell os para elabo rar 
artefactos explosivos. 

A med ida que se agraven los prob le mas alim entari os y 
energéticos de América Latina durante los próximos años, los 
dir igentes de la región deberán tomar conciencia de que 
tendrán que resolverlos con una ayuda exter ior re lativamente 
escasa.2 5 Los acontec imientos posteriores a la crisis de 1973 
demostraron que al cárte l de la OPEP le preocupan poco los 
efectos de su poi ítica en los países del Tercer Mundo que no 
pertenecen a la esfera isl ámica. Al mismo tiempo, los princi
pales países indu striales se preocupan por aliviar la prolongadd 
recesión mundial y por reso lver sus pro pios problemas energé
t icos. Los abruptos desplazamientos de las corrientes de 
ingreso y de la concentración de la liquidez mundiales 
afectaron profundamente el funciona miento del sistema cred i
ticio internacional, y aun la subsistencia de su estabilidad . Las 
instituciones financieras todavía no logran adaptarse a la cr isis 
mundi al; no es probable que los intereses de América Lat ina y 
de otras regiones de menor desarrollo relativo desempeñen un 
papel importante en la reorgani zac ión monetaria y financiera 
que surgirá de la crisis. Mi entr as tan .to, América Lat in a debe 
enfrentarse a las ta reas tecno lóg icas que la esperan con un 
conjunto de instituciones internas poco adecuadas para ese fin. 

LOS FACTORES QUE OBSTACULIZAN 
EL PROGRESO CIENTI FICO Y TECNOLOGICO 

Durante el último decenio, los estudi osos del proceso de 
crec 1m1ento de América Latin a han ded icado esfuerzos consi
derables a investigar y describir las rel ac iones de dependencia 
entre la región y los países industriali zado s.26 Al destacar el 
dominio de poderosos gobier nos extranj eros y empresas 
transnacionales en los asuntos eco nóm icos y poi íticos 
de América Latin a, en su tecnología y en su evol ución 
cultural, la "escuel a de la dependencia" contribuyó a una 
mayor comprens ión del marco institucional internacional que 
impone restricciones a la fo rma que puede ado ptar el 
desarrollo de la región en el seno de la econo mía mundial. Esa 
contr ibución es útil en extremo. 

25. James H. Street, " Latin Amer ican Adjustments to the OPEC 
Cr isis and the World Recession", en Social Science Quarterly, núm. 
58, junio de 1978 (en prensa al escribirse este art ícul o ). 

26. Hay una bibliografía rec iente sobre este te ma en C. Richard 
Bath y Dilmus D. James, "Dependency Analysis of Lat in America: 
Sorne Crist ic isms, Sorne Suggestions", en Latín American Research 
Review, vo l. 11 , núm . 3, 1976, pp. 3.54. 



1512 

Sin embargo, al concentrarse en los factores exógenos, esa 
escuela tendió a minimizar el papel de las influencias internas, 
entre la; que se cuentan la fortuita distribución geográfica de 
los recursos, el proceso de condicionamiento hi stórico (tanto 
in stitucional co rno tecnológico) y la capacidad de los latino
americanos de ejercer ini ciat ivas en su propio benef icio . 
Algunos de es tos factores internos han obstaculi zado, tanto 
como los exóge nos, el crec imiento de una sociedad indu str ial 
eq uilib rada capaz de afrontar la cambiante disponibilidad de 
recursos. Los argum entos de la dependencia son simplemente 
insuficientes para ex plicar el largo retardo tecno lógico de la 
región y sus difi cultades actua les para adaptarse a la transición 
energética. 

El espacio no permite reseñar aq uí todas estas fuerzas 
internas, que son el tema de otro trabajo.2 7 Empero, debe re
conocerse la importanci a de un factor cultural firmemente 
ar raigado: la circunstancia hi stórica por la cual siempre se dio 
poca importancia en América Lati na a la educación de alto 
conten id o tecno lógico, salvo cuando se la podía vincular con 
posiciones de prestigio social, co mo en el caso de la medicina y 
la arquitectura. Así, el propósito de esos estudi os ha sido en 
gran medida moral o de adorn o. En su historia social de Argen
tin a, James R. Scobie ha descr ito en forma correcta los or íge
nes de clase de estas prefe rencias.28 De ese modo, en la ed uca
ción uni versitar ia se introd uj eron sesgos en favo r del derecho, 
la medi cina y, después, la economía vinculada con la adminis
trac ión de empresas , y en detr imento de la ciencia pura y la 
ingeniería. 

Los dirige ntes estudiantil es que iniciaron el movimiento de 
reforma universitaria (que comenzó en Arge ntina en 1918) lo 
concibieron fundamentalmente como un medio de romper el 
domini o que tenía la clase privilegiada so bre el acceso a la 
educac ión superior y a las mejores ocupaciones, y co mo una 
afirm ac ión de independencia nac ional fr ente a las influencias 
culturales europeas, incluido el mate ri alismo. Al difundirse por 
los países iberoa mericanos, el movimiento tuvo algunos efectos 
ben éficos en la democrati zac ión de la educación y en la ense
ñan za de nuevas materias. En cambio, no estableció normas 
de excelencia en la investigac ión ni en la aplicación práctica 
del conocimiento. Tampoco estableció normas para que la 
preparación y aptitudes de los profesores universitarios fue
sen juzgadas por sus pares, ni para asegurar la permanencia 
en el ejercicio de los académicos profesionales. Descuidó el 
papel de la universidad moderna como centro de investiga
ción y, al contrario que las universidades estadounid ~n ses, 
pocas institu ciones latinoam er icanas desempeñaron funcion es 
de extensión, de investigación por contrato o de vinculación 
entre las actividades públicas y privadas de descubrimiento e 
invención. Aunque en los últimos años algunas universidades 
de la región han intentado remediar estas deficiencias, a 
menudo rec iben poco apoyo, puesto que los gobiernos 
centrales no reconocen la importancia de la función de 
investigac ión universitaria ni le dan una alta prioridad. 

Además, las universidades y los in stitutos vinculados con 
ell as han sufr id o múltiples y destru ctivas intervenciones 
políticas, debido a la debilidad de su estructura académica y 

27. James H. Street, The Oomestícatíon of Science and Tech
nology in Latín Ameríca (mim eo .) , ponencia prese ntada en novie mbre 
de 1974 en una reun ión de la LASA, en San Fra ncisco. 

28. james R. Scobie, Buenos Aires: Plaza to Suburb, 1970-1910, 
Oxford Un iversity Press, Nueva York, 1974, pp. 222 y 223. 
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a la concentrac1on de estudiantes inquietos que deben adop
tar cruciales decisiones profesiona les en una atmósfera de 
frustración intelectual y económica. En el actual período 
crítico son muy evidentes los efectos de pasada s in terven
ciones. Las univers idades bras il eñas, aunque ahora reciben 
cuantiosos fondos públicos y con vigor in tentan esta blecer 
centros científicos de gran ca lidad, todavía sufren en cierta 
medida los efectos de las rudas intervenciones que co men
zaron en 1964.29 Del mismo modo, la única univers idad de 
Uruguay fue clausurada durante el vio lento período tup a
maro, y só lo reasumió sus fun ciones en forma gradual, a 
medida que se fueron reorganizando sus facultades para 
volverlas "seguras" desde el pun to de vista poi ítico. 

Las universidades argentinas sufri eron repetidas interven
ciones a par tir del decenio de los cuarenta, sobre todo en 
1955, 1966, 1973 y 1976. Durante la intervención que 
di spuso en 1973 el presiden te Héctor j . Cárnpora y que 
continu ó en la tercera presi dencia de j uan D. Perón, se 
desmantelaron sól idos programas ed ucativos que databan del 
decenio anter ior y se despidió a los profesores más capac i
tados, muchos de ell os con es tudios avanzados en el exterior. 
Durante ese per íod o la invest igac ión activa práct icamente 
desapareció de las univers idades y los mejores in vestigadores 
se vieron ob li gados a trabajar en in stitucio nes pr ivadas o en 
el exter ior . El subsiguiente go bi erno mi litar del presidente 
j orge R. Videla prorneüó restituir la autonomía a las univer
sidades después de rea li zada una " limpieza ge nera l", pero el 
contro l po lítico persiste con una co loración distin ta.30 

Bajo el go bierno de Augusto Pin ochet, la situación de las 
univers idades chil enas, otrora renombradas en América La
tina co rno centros de libre investigac ión, sufrió un grave 
dete rioro. En 1973 todo el sistema universita ri o nac ional, así 
como la prestigiosa Universidad Católica de Chil e, en San
ti ago, quedaron sometidos a un firm e contro l mil itar.3 1 
Hubo despidos masivos de profesores y a miles de estudian
tes se les prohibi ó retornar a clases. Los cuerpos académicos 
de departamentos co mpletos (incluidos el de bi olog ía y el de 
física de la Universi dad de Chile, en Santiago) aband onaron 
el país para ll evar a cabo sus investigac iones e impar tir sus 
enseñanzas donde pudieran hacerlo. 

En todos los casos, los gob iernos que imponen medidas 
draconianas a sus univers idades afirman que éstas no son, en 
realidad, centros ed ucat ivos sino se mill eros de agitac ión y 
rebelión política, y que estas formas subversivas justifican la 
más severa repres ión. Empero, sus indi scrimin adas medi das 
de corto pl azo privan a los países, para el futu ro, de fuentes 
esenciales de innovac ión, conoc imientos y personal capac i
tado para resolver los prob lemas, cada vez más compl ejos, de 
las sociedades en rápido cambi o. En ningún caso es tan 
ev idente el conflicto entre los valores tecno lógicos y los 
institucionales como en las circunstancias actuales de la 
educación super ior en América Lat ina. 

29. J eremy J. S tone, "Brazi li an Sc ienti sts and Stude nts Resist 
Rep ression", en Federatíon of American Scientísts Public /nterest 
Report, núm. 30, nov iembre de 1977, pp . 1-8. 

30. N. Wade, "Repression in Argentina .. . ", op. cit.; "El Gobie r
no arge ntino suprimirá 95 carreras universitari as", en Excelsior, 
México, 28 de noviembre de 1976, p. 2-A, y otras fuentes personales. 

31. Richard y Patr icia Fagen, "The University Situation in Chil e", 
en Latín American Studíes Associatíon News/etter, núm. 5, septiem
bre de 1974, pp. 30-34, y otras fuentes personales. 
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En estas condiciones, resu lta tanto más notable que en las 
universidades de la región todavía surjan y trabajen algunos 
científ icos excelentes, as í como especiali stas en otros cam
pos, a pesar de los obstáculos descritos. Los institutos 
privados de investigación y las fundaciones internacionales, 
as í co mo la co laboración de universidades ex tranjeras, han 
desempeñado un papel importante para preservar algunas 
islas de li bertad y estabilidad académ icas. 

LA URGENC IA DE UNA ESTRATEGIA LATINOAMERICA NA 
PARA LA CIENC IA Y LA TECNOLOGIA 

El establecimiento de prioridades 

Para desarrollar una poi íti ca vi able de ciencia y tecnología, 
cada país lat inoamer icano debe hacer frente a diversas deci
siones presupuestarias. Habrá que determinar la combinación 
adecuada de recursos de inversió n que se destinarán a la 
investigac ión, al desarrol lo y a la inn ovación locales y los que 
se dedicarán · a obtener tecnología en el exter ior. También 
habrá que as ignar recursos para las distintas actividades del 
proceso, desde las - puramente cient íf icas hasta las tecnoló
gicas ap li cadas. Del mismo modo, habrá que determinar los 
montos as ignados a los principales lugares en que se rea li zan 
ta les actividades, como empresas privadas, universidades, 
organi smos paraestatales y gubernamentales. 

Otras prioridades, que trascienden los aspectos puramente 
presupuestarios, incluyen: 7) lograr un eq uilibrio adecuado 
entre la invest igac ión centrali zada en una in stitución única y 
la que se rea li za en centros más pequeños y diseminados; 
2} establecer una secuencia y un ritmo satisfactor ios para la 
expansión de la investigación naciona l; 3} modificar el "clim a 
económ ico" para estimul ar la investigación y el desarrollo 
productivos, y 4) crear las modalidades adecuadas para la 
infraestr uctura de apoyo a la investigación cient ífi ca y 
tecno lógica. Esta infraestructura incluye el sistema educativo, 
el conjunto de capac idades de direcc ión , la red de comuni
caciones y las re laciones con las entidades gubernamentales y 
con la co munidad científica inter nac; ional. 

Por último, deben tomarse dec isiones cruciales en los 
casos en que se puede prever que diferentes estrategias 
científi cas y tecnológ icas tendrán efectos distintos con res
pecto a los objetivos socioeconómicos, ta les como la_ ocupa
ción in tensiva de mano de obra. Por supu esto, esta breve 
enumeración no revela la verdadera compl ejidad de la situa
ción real. Es posible agregar más prioridades . Cada una de 
e ll as genera, a su vez, un conjunto de consideraciones 
secundarias, ocasiona leg ítimos debates sobre los detalles de 
su aplicac ión y da origen a la oposición de los intereses 
creados que afecta. El grado de complejidad resulta mucho 
mayor aún si se considera que todas estas prioridades deben 
establecerse en forma simultánea y que sus interre lac iones 
cambian con el paso del tiempo. Sin embargo, y a pesar de 
la complejidad , es impresc indible comenzar. Es mejor poner 
en marcha un programa imperfecto y mejorarlo constante
mente, que adoptar tímidas medidas para · evitar as í los 
errores. 

El fortalecimiento de la investigación local 

Es indudab le que, durante algú n tiempo todavía, América 
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Latina seguirá im portando la mayo r parte del conoc 1m1ento 
científi co que utili ce. $ in embargo, hay varias razones que 
justifican un aumento considerab le de la investigac ión loca l. 

En primer lugar, el requisito más importante para dismi
nuir la dependencia tecnológica es el desarrollo de la capac i
dad para recibir las técnicas necesarias, adaptar las a las 
condi ciones locales, ap li car las a los problemas internos y 
asimilarl as socialm ente mediante los cambios necesar ios en 
los hábi tos, las costumbres y los valores. La investigación 
nac ional complementa este proceso dando infor mación sobre 
los posibles beneficios de las distintas técnicas importadas, 
aumentando el conocimiento so bre otras fuentes y acrecen
tando la capac idad de modificar equipos e ideas importados 
para adecuarlos a las necesidades internas. 

En segundo luga r, siempre hay conocimientos que resul tan 
necesar ios y que no pueden obtenerse, en condiciones conve
nientes, en los países industr iales avanzados. 

En tercer término, la in vestigac ión y el desarro ll o en e l 
Tercer Mund o, cuando son venturosos, suelen tener altas 
tasas de rendimiento grac ias a la existencia de oportunidades 
inex pl oradas. 

En cuarto lugar, parece habe r una serie de tamaños 
mínimos críticos (que suponen economías internas de escala 
y exter nas de "fertilización cruzada" interdisciplinar ia}, por 
encima de los cuales los rendimientos de esta actividad 
resu ltan aún más atractivos. 

Por último, el sistema convencional de transferencia de 
tecnología está embarazado por elementos monopolísticos y 
por ot ras fricciones del mercado , que aum entan indebida
mente los costos y ge neran ineficiencias . Algunos de estos 
costos podrían evitarse utili zando innovaciones locales. 

Ya ex isten documentos cuidadosamente elaborados que 
es tipulan proyectos factib les de investigaciones nacionales en 
el Terc_er Mundo . Es el caso del Plan de Acción Mundi al para 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, de 
las Naciones Unidas, as í como el deta ll ado análisi s, sector 
por sector, contenido en el Plan Nac ional Indi cativo de 
Ciencia y Tecnol ogía, de México_32 Estas listas de propues
tas, y ot ras simil ares, suelen poner el acento en activ idades 
de investigac ión que toman en cuenta los problemas ecoló
gicos y ambientales y que no ex isten entre los conoci mientos 
tecnológicos que se pueden obtener mediante la transferen
cia. Al depurar más aún la li sta para llegar a los proyectos 
específicos que efectivamente se escogerán debe otorgarse 
una importanci a especial a: 7) los que permitan prever un 
alto rendimiento por unidad de costo, ya sea por sus méritos 
intrínsecos, ya porqu e eliminen elementos monopo lísticos 
del sistema de transferencia; 2) los que mayores probabil i
dades ofrezcan de alcanzar el umbral crítico mínimo para 
lograr un gran incremento de los resu ltados de la investiga
ción; 3} los que tengan flex ibilidad suficiente como para 
or ientarlos hacia nuevos objetivos si fracasan los fijados al 
comienzo y, so bre todo, 4) la . investigación tecnológica 
tendiente a mejorar las con di ciones de vida de los estratos 
desesperadamente pobres de la soc iedad latinoamer icana. 

32. ONU, World Plan of Action for the Application of Science 
and Technology to Oevelopm ent, Nueva York, 1971 ; Conacyt, Plan 
Nacional Indicativo de Ci encia y Tecnologia, Méx ico, 1976. 
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El caso de México 

Puesto que México ha llevado a cabo un esfuerzo importante 
para determ inar sus prioridades de desarrollo y para introdu
cir cierta coherencia en su estrateg ia científica y tecno lógica, 
un breve análi sis de su programa ilu strará lo que puede 
hacerse en este campo. Al mismo t iempo, este caso revela algu
nos de los grandes obstácul os que se oponen a la racional iza
ción de la ciencia y la tecnología en América Latina. 

A comienzos de l decenio de los setenta el Gobierno 
mexicano establec ió una regulación juríd ica completa sobre 
la transferencia de tecno logía. En 1972 se aprobó la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog(a y el Uso 
y la Explotación de Patentes y Marcas, que se co mplementó' 
un año más tarde con la Ley para Promover la In ve rsión 
Mexicana y Regular la Invers ión Extranjera. Según estas 
leyes, en circunstancias normales son il ~ga l es las siguientes 
estipul ac iones: conven ios de li cencias o de asistencia técnica 
pro ven ien tes del exterior; rega lías que se es ti m en excesivas; 
restricciones a las exportaciones; venta de tecnolog(a ya 
disponible en Méx ico; restricciones al volumen o a la ca lidad 
de la prod ucc ión; acuerd os de comp raventa "atada", y la 
cláusul a por la cual los ade lantos técnicos creados por la 
empresa mex icana pertenecerán a la que otorga la licencia. 

Aún no se ha intentado un análi sis global de cos to-bene
ficio de los efectos de estas leyes. Sin embargo, los documen
tos remitidos a la Secretaría de Industria y Comercio dur ante 
el per(odo 1974-1976 indi can que los organismos reguladores 
se mant uvieron vigi lantes. La Secretaría ha estimado que los 
ahorros por concepto de regalías, asistencia técnica, serv icios 
de inge ni ería y otras transferencias tecnológicas por el estil o 
alcanzaron a 5 600 millones de pesos. 

En 1976 el Gobierno mexicano rev isó las normas que 
regul aban la prop iedad industrial mediante una nueva Ley de 
Invenc iones y Marcas. Esta reduce el plazo de protección a 
invenciones extran jeras de 1 5 a 1 O años, perfecciona el 
siste ma que ob li gaba a otorgar licen cias cuando una patente 
no se exp lotaba en forma adecuada, declara que no son 
patenta bles todos los productos y prócesos vinculados con la 
sa lud, la -alim entac ion, la prod ucción agrícola, la protecc ión 
del ambiente, la energía, la segur idad nuclear y los productos 
químicos, y exige a los propietarios de una patente la 
entrega de in formac ión suficiente para que el titular de una 
li cencia pueda ex pl otar adecuadamente la invención . 

Estas med idas son, sobre todo, defensivas; sus efectos no 
están claros todavía. Además de la in fraest ructura jurídica 
Méx ico esta bl ec ió, en 1970, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnolog(a (Conacyt). Despu és de var ios años de estudi o, un 
conjunto de 300 investigadores y expertos prod uj o, bajo la 
d irecc ión del Conacyt, un proyecto global: el Pl an Nacional 
Indi cativo de Ciencia y Tecnología. El Pl an fij a, para 1982, 
metas presupuestarias y prevé la distribución geográfi ca y 
secto rial de las activ idades de investigación y desarrollo. 
También se establ ecen objetivos en cuanto a log ros· educa
tivos, cantidad de in vestigadores de tiempo ·com pleto y 
distribución por sectores y tipos de actividad (bás ica o 
ap licada) para el personal mexicano que se ocupa de la 
in vestigac ión cient(fica y tecnológica. El estudi o in cluye una 
completa evaluac ión de los subsectores de la econom(a con 
respecto a su situac ión téc nica actual, fi ja metas razonables 
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para mejorar su ef icacia funcional y establece lineamientos 
de po lítica para logr·ar los res ul tados que se buscan. 

De ese mod o, el Gobiern o me xicano ha ava nzado un gr·an 
trecho hac ia el estab lec imiento de muchas de las prioridades 
que se in d.icaron más arriba. Sin embargo, una eva lu ac ión de l 
Plan Nac iona l de l Conacyt indi có ob je tivos ad icionales que 
no habría que pa.sar por alto.33 Es necesario superar var ias 
fa ll as: no es adecuado el in tercambi o de eq uipo ent re las 
diversas in stituciones ni en el seno de cada una de ell as; no 
hay práct ic.as cor rectas de mantenimiento; no se co nsul ta con 
oportunidad a quienes usarán los equipos que se adqu ieren ; 
la distribución de becas no está bien organi zada, y la 
comuni dad cien tífica no participa con eficac ia en el proceso 
de for mul ac ión presupuestaria . Por último, aunque el Pl an 
Nac ional propo ne que el secto r público emprenda gran cantid ad 
de proyectos, esta blece escasos incentivos para atraer a los 
científ icos capacitados, que son relat ivamente pocos. Uno de 
los principales problemas, de difr'cil so lución, co nsi st irá en 
lograr . el equilibrio entre el deseo indi vid ualista de los 
cient(ficos de profundizar en su prop ia· disciplina y la 
urgencia de satisfacer las necesidades públicas fundamentales. 

El éxito de la adaptación: lo que 
indican los estudios de caso 

Aparte de las estrateg ias naciona les para estimul ar la actr vr
dad tecnológica interna, también se están hacie ndo progresos 
en los in stitutos espec ia li zados de in vestigac ión y en las 
empresas privadas de la región. A medida que aum enta· el 
interés por los esfuerzos nacio nales apa recen más ejempl os de 
ell o. 

En América Latina se han establec ido tres importantes 
centros de investigación agr(cola. En México se organi zó en 
1966 el Ce ntro 1 nternacional de Mejoramiento del Ma íz y 
Trigo (C IMMY T), que se concentró en mejorar las variedades 
de maíz, tr igo y triticale (cruza de trigo y centeno) cultiva
bles en las condiciones del pa(s. En 1968 se establec ió en 
Co lomb ia el Centro 1 nternaciona'l de Agricultura Trop ica l 
(C IAT) y en 1972, en Per ú, el Centro Internac ional de la 
Papa. Estos organismos cooperan entre sí y con el lnterna
tio nal Rice Research 1 nstitute ( 1 R R 1) de las Fi 1 ipinas. De 1966 
a 1975 se duplicaron en CQ I9mbia los rend imientos promed io 
de l ar roz, lo cual se atr ibuye a la colabo rac ión del e 1 A T con 
el Inst ituto Agrícola Colombiano para introducir nuevas va rie
dad es de alfo re ndimiento desa rro ll adas por el 1 R R 1.34 

Como fruto de los primeros trabajos de la Oficina Sanita
ria Panameri cana, en América Lat in a está só lidamente esta
blec ida la invest igac ión médica y de sa lud públi ca. La actual 
Organización Panamer icana de la Salud ha descr ito más de 
150 proyectos de invest igac ión vin cul ados con la sa lud 
pública que se ll evan a cabo en varios pa(ses, muchos de 
ell os con persona l nac iona1.35 Se considera que el Instituto 

33. J erry L. In gles, "Sc ience and Technology Policy and the 
Manufacturing Sector in Mex ico", en Dilrnus D. J arnes y J arnes H. 
Street (eds.), Technologica/ Progress in La tín America: The Prospects 
for Overcoming Dependency, en pren sa. 

34. BID, Informe 7976, pp. 16- 18. 
35. Orga ni zac ión Pan americana de la Sa lu d, Hea/th Research in 

Latín America, Washington, 197 3, y Research in Progress, 7976, 
Washington, 1977. 
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Venezolano de Investigación Científica está a la cabeza en 
estud ios sobre hemato log ía, anem ias nutricionales y end ocr i
nología. 

Otro ejemplo de profunda investigación nacional realizada 
por instituciones públicas son los exper imentos brasi leños 
sobre el alcohol proveniente de la caña de azúcar y de otras 
pi antas. En Brasil se produce alcohol de caña desde 1933, 
pero el brusco aumento del precio del petróleo estimul ó un 
renovado in terés por mezclarlo con gasol in a para su uso en 
automóvi les. El Centro Técnico Aeroespac ial Brasileño ll egó 
a la conc lusión de que se puede utilizar con eficiencia una 
mezcla de 20% de alcohol y 80% de combustible derivado 
del petróleo sin modificar los motores. El Gobierno bras ileño 
ha asignado 1 300 mill ones de dó lares al desarrollo de la 
producción de alco hol, con ob jeto de remp lazar la gaso lin a 
pura con esa mezcla a com ienzos de l decenio de los ochenta. 
La Comisión Nacional del Alcohol ya aprobó 131 proyectos 
de instalaciones para destilac ión de alcohol, in clu yendo algu
nas que utilizan co mo materia pr ima mandioca (un tubérculo 
que cont iene almid ón) y baba<;:u (una nuez de palma). 

Algunas empresas transnacionales tamb ién realizan en la 
región la adaptación de tecno logía industrial y de técnicas de 
administrac ión y gerenc ia. Herman von Bertraub, en un 
estudi o sobre empresas europeas en América Latina (en 
especial en Méx ico), y Samuel Mor ley y Gordon Smith, en 
dos investigaciones empíricas sobre el comportam iento de las 
transnacionales en Brasil, han descrito importantes innovacio
nes para adaptar la escala del eq uipo importado a las cond i
ciones in ternas de producción.36 Viviane B. de Márquez ll evó a 
cabo en México un estud io sobre los fabr icantes de papel, 
con visitas a las in stalaciones, y llegó a la conclu sión de que 
la innovación era más común en las sucursales de empresas 
extranjeras que en las fáb ri cas propiedad de mex icanos, 
aunque en ell o puede haber influido el mayor tamaño de las 
empresas fo ráneas) 7 Algu nas transnaciona les, como J ohnson 
y J ohnso n, y la industria farmacéutica, han establecido en 
América Latina unidades especiales de in vesti gación para 
desarrollar ciertas materi as primas u otros recursos. La 
e mpresa ge rmano-occ idental Vo lkswagen anunció planes para 
tras ladar a Brasil su grupo de investigac ión sobre el alco hol y 
para gastar 1 O millones de dó lares en 1978 en el desarrollo 
de combustib les sustitut ivos. 

También se han encontrado ejemplos de innovación y 
adaptación totalmente nacionales. Un gr upo de profesores y 
estudiantes de la Facultad de Química de la Univers idad 
Naciona l Autónoma de México, dirigido por el profesor José 
Giral Barnés, ha logrado progresos en su inte nto de reducir la 
esca la de eq uipos para la industr ia química, a fin de adecuar-

36. Herman R. von Bertraub, The Transfer of Technology: A 
Case Study of Europea n Prívate Enterprise Ha ving Operations in 
Latín America with Special Emphasis on Mexico, tesis de doctorado, 
Universidad de Texas, 1968; Samuel A. Mor! e y y W. Gordon Smith, 
"Limited Search and the Technological Choices of Multinational 
Firms in Brazil ", en Quarterly joumal of Economics, núm. 91, 1977, 
pp. 263-287, y "Managerial Discretion and the Choice of Technology 
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3 7. Viviane B. de Márquez, Organization Structure and In no va
t i veness: A Comparison between Transnational and National Firms in 
the Pulp and Paper Manufacturing lndustry of Mexico (mimeo.), 
ponencia presentada en la citada reunión conj un ta de la LASA y la 
ASA . 

1515 

los a las condici ones mexicanas.38 En el Gaso de Co lomb ia, 
Diógenes Hill y sus co laboradores han descrito la innovación 
y la adaptac ión de tecnólogía para producir proteína vegeta l 
texturizada como alimento.39 Esta adaptac ión es un ejemp lo 
muy interesante de co laborac ión de l In stituto Co lombiano de 
Investigación Tecnológica con empresas privadas, las cuales 
uti li zaron posteriormente las nuevas técnicas. 

En un estudi o de caso sobre una fáb ri ca de papel en 
Chihuahua, México, uno de los autores de este artícul o 
describió cómo el gerente local reu nió eq uipo de segunda 
mano proveniente de Alemani a, Estados Uni dos y México, lo 
automatizó totalmente y ll evó a cabo varias inn ovaciones 
para reducir los costos, la más espectacul ar de las cuales 
aumentó la producción 60%.40 Es probable que estas 
innovaciones surgidas de la práctica sean muy comunes. W. 
Paul Strassmann ha descrito varias nuevas técnicas de cons
trucción que se introdujeron con éx ito en Amér ica Latina, 
provenientes o complementarias de las téc nicas constructivas 
tradicionales.41 Estas innovaciones reducen costos, sue len 
aumentar la ocupación y utilizan en mayor proporción los 
materiales locales. 

Dos importantes estudi os que realizó Loretta Fairchild e n 
Monterrey, México, durante cinco años, la llevaron a concluir 
que las empresas mex icanas tenían relativamente pocas difi
cultades, en co mparación con las extranjeras, para lograr 
acceso a nuevos procesos y que, de hecho, ya hab ía n 
comenzado a crear sus propias innovaciones.42 Obtuvo si mi 
lares resultados cuando amp li ó su investigación, junto con 
j erry L. Ingles, a Sao Paulo, Brasil, y a Medellín y Ca li , 
Co lombia.43 

Si bien los estud ios citados pueden ser casos excepcio
nales, cada día son más las pruebas de que en América 
Latina se está dominando el proceso de act ividad tecnológica 
en muchos ni ve les, desde el taller hasta la alta dirección 
industrial, desde las exper iencias sobre educación ele
mental hasta la in vest igac ión de alto nivel en las universi
dades e in stitutos en los que aú n es posible la investigac ión 
libre. El est ímul o vigoroso y la expansión sistemática de 
estas actividades es para América Latin a la principal esperan
za de cer rar la brecha tecnológica y de afrontar sus acucian
tes problemas de manera constructiva y sin co nmociones. O 
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