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SITUACION DE LA PROGRAMACION 
FINANCIERA EN AMERICA LATINA 

Programación financiera de corto plazo en pafses 
latinoamericanos, CENTRO DE ESTUDIOS MONE
TARIOS LATINOAMERICANOS, México, 1972, 74 
páginas . 

Se trata del texto de una pone_ncía que fue presentada y 
discutida en la X Reunión de Técni~os de Bancos Centrales del 
Continente Americano, _que se celebró en Caracas en n,jviembre 
del último año. Fue un trabajo hecho en grup~, pues aun 
cuando el autor principal de dicha ponencia fue el doctor Juan 
Brcich, del CEMLA, ésta se basó en textos preparados por 
funcionarios de los bancos centrales de Argentina, Brasil, Guate
mala, México, Uruguay y Venezuela; de tal documento se hizo 
una versión final a cargo del señor Brcich y en la que 
colaboraron los técnicos Salazar Santizo, de Guatemala; Gilber
to Escobedo Villalón, de México, y Lourdes Ferrán y Luis 
0 eláez, de Venezuela. 

$e precisa en el ensayo que los programas financieros de 
corto plazo de la mayoría· de los paises latinoamericanos se 
refieren fundamentalmente al campo monetario, es decir, a la 
programación de la oferta de dinero, a los distintos renglones 
que componen el balimce del sistema bancario, observándose 
que eri los países del ·área se establece un número creciente de 
previsiones sobre algunas variables financieras que no pertenecen 
al sistema monetario propiamente . dicho, pero que permiten 
disponer de elementos adicionales ·de suma utilidad para la 
'formulación de la política financiera de corto plazo, agregán
dose estimaciones sobre el posible comportamiento de las 
corrien,tes reales de la economía, a fin de poder determinar el 
monto de las variables monetarias. En algunos casos tales 
programas se iniciaron utilizando variables estrictamente mone
tarias, con informaciones de carácter fiscal y sobre reservas 
internacionales, mejorándose luego mediante la consideración 
explícita d!! los principales renglones de la balanza de pagos, 
tales como: exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
y flujos netos de capitales, añadiéndose también datos acerc<~.. 
del nivel probable o deseable del _producto bruto, con .el 
propósito de calcular cuáles podrían ser los medios de pago, 
considerados como una función del producto. 

Apunta luego el estudio las ventajas de incluir, en los 
programas de corto plazo, datos relativos a los intermediarios 
financieros no monetarios y a ·las transacciones de los mercados 
de capitales que se realizan entre sectores distintos de los de 
intermediación financiera. Cita las experiencias de Argentina, 
Brasil y Uruguay y afirma que el desarrollo de la programación 
financiera en México se ha visto favorecido por una relativa 
estabilidad monetaria, merced a decisiones encaminadas a influir 
directamente sobre el movimiento de recursos que manejan las 
instituciones de crédito, monetarias y no monetarias, y también 

a orientar a dichas instituciones en lo que se refiere a técnicas 
operativas. El Banco de México desempeña un papel importante 
a través del mecanismo del encaje legal, que le permite ejercer 
controles cuantitativos y cualitativos sobre los recursos financie 
ros y lograr la participación de la banca privada en el . financia
miento del sector público. 

Se afirma en el ensayo que, en México, se ha avanzado en la 
elaboración de un sistema coherente e integrado de cuentas 
nacionales, con el cual se espera erradicar problemas derivados 
de contradicciones observadas en los datos correspondientes a 
los diversos sectores y qu-e se está trabajando en la actualidad 
para establecer la debida correspondencia entre las proyecciones 
de corto y de largo plazo, y obtener una proyección coherente 
que podrá desagregarse hasta un nivel de 15 sectores de 
actividad económica. Se indica que el modelo presentado se 
utilizó durante los años 1968, 1969 y 1970, pero ante los 
continuos cambios que experimentan los condicionantes de las 
variables financieras -lo que es aplicable a la mayoría de los 
países- ha sido necesario proceder con gran flexibilidad en la 
programación financiera, disponiéndose actualmente de un mo-
delo nuevo que está en una fase de prueba. · 

Se destaca que hay países en los que no se cuenta con 
programas financieros de corto plazo basados en esquemas bien 
definidos y que, al formularse la política respectiva, se toman 
en consideración algunas variables macroeconómicas fundamen
tales y se mantiene un sistema de indicadores que va revelando 
el comportamiento reciente de la economía. 

En el trabajo se examinan seguidamente los cambios legisla
tivos introducidos en el funcionamiento de las instituciones 
monetarias y financieras de los países de la región, cambios 
vinculados a la programación financiera de corto plazo y se 
refiere a los organismos creados como consecuencia de dichas 
reformas. Se describen a continuación los modelos de programa
ción y se señalan los criterios que predominaron en los respecti
vos países y las modalidades de operación que los caracteri 
zaron. Tomando de ejemplo el modelo de programación de 
corto plazo de Brasil, se hace constar que en él es la base 
monetaria la variable estratégica, ya que se da mayor impor
tancia a ella que al proceso de multiplicación bancaria. Las 
autoridades monetarias de este país ejercen, de hecho, un 
control directo sobre una parte sustancial del volumen total de 
crédito a los sectores público y privado, por medio de la 
política de fijación de topes máximos para las operaciones 
activas. 

En el caso de Argentina, desde la reforma del año 1957 la 
tasa de encaje legal de los bancos ha sido el instrumento básico 
utilizado con fines de regulación del dinero, habiéndose aumen
tado o disminuido tales porcentajes, bien como tasas de efectivo 
sobre los saldos de los distintos tipos de depósito, o bien sobre 
los incrementos de los depósitos a partir de fechas estable
cidas.- ALFONSO AYENSA. 
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SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 
EL CAMPO REAL Y EL MONETARIO 

Discusiones sobre programación monetario-financie
ra, INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANI 
FICACION ECONOMICA Y SOCIAL, Siglo XXI 
Editores, México, 1972, 399 pp. 

El libro que nos ocupa es en realidad una síntesis de dos 
seminarios organizados por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) en 1967 y 1969, más 
el examen de algunas experiencias en programación y manejo de 
la poi ítica. monetario-financiera. 

El origen de ambos seminarios residió, según los organiza· 
dores, en la necesidad de dar una respuesta a la desvinculación 
existente entre los planes de desarrollo y el manejo de la 
polftica monetario-financiera. A su juicio, es usual que en este 
último caso los aspectos coyunturales entren en contradicción 
con los lineamientos y enfoques perseguidos por los planes. 

El libro · recoge los aspectos más sobresalientes de las discu
siones y ponencias presentadas en las · reuniones. Parece claro 
que en éstas surgió la necesidad de · aclarar los problemas 
conceptuales y metodológicos. Además, se observa claramente 
una tendencia hacia una formalización mayor en el tratamiento 
de· los problemas monetarios y financieros . En este sentido, 
varios participantes presentaron modelos cuantitativos (econo
métricos, de simulación, etc.) a fin de ·introducir "un mayor 
rigor en la formulac'ión y cuantificación de las interrelaciones 
existentes". A pesar de que se conocen tanto las limitaciones 
estadísticas que privan en muchos países atrasados como el 
insuficiente avance teórico en el conocimiento de las relaciones 
que privan entre el campo real y el monetario-financiero, los 
autores señalan la necesidad impostergable de la formulación de 
modelos. En su concepto, los países que padecen fuertes 
fluctuaciones en su actividad económica y un agudo proceso 
inflacionario, necesitan urgentemente visualizar mejor las reper
cusiones de otras polfticas económicas más viables. 

Junto a esta necesidad que dio la tónica para que entre los 
participantes se impusiera el enfoque cuantitativista, es intere
sante percibir algunas posiciones críticas. Por ejemplo, uno de 
los ponentes señala que lo que interesa esencialmente es "dilu
cidar la teoda que aparece detrás del uso de determinados 
instrumentos monetarios". Ello ; como se sabe, determinará 
diferentes soluciones numéricas en los modelos experimentales. 
Además, · dado que a menudo el problema crucial es la mejora 
en la admin¡s,tración de los instrumentos, al mismo tiempo que 
su modificación, "se corre siempre el peligro de formular plane! 
elegantes, con modelos enjundiosos, cuyo resultado es asegurar 
el equilibrio dentro de las condiciones prevalecientes, antes que 
instrumentar su cambio". 

Como es sabido, antes de los años treinta, el objetivo más 
importante asignado a la polftica económica era la es~abilidad 
de precios; después de la gran crisis se agregó a este objetivo el 
mantenimiento de pleno empleo y la estabilidad económica. 
Posteriormente se ha añadido el crecimiento de la economía, el 
cual tiende a imponerse como objetivo fundamental. Tal parece 
que en los seminarios se recogieron y evaluaron estas tendencias 
teóricas recientes y se estuvo de acuerdo en la necesidad de 
subsanar las deficiencias conceptuales y allegarse una base 
teórica para la realidad latin·oamericana. Consecuentemente, se 
reconoce explfcitamente la ausencia de la neutralidad del dinero 
con respecto al desarrollo real; y además, dada la importancia 
asignada al desarrollo económico, cabe "independizar la teoría 
monetaria del análisis del equilibrio a corto plazo efectuado con 
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abstracción del proceso de acumulación y crecimiento econó
mico". 

En el proceso concreto de la planificación operativa se señala 
que es preciso trabajar con varios niveles de agregación. En el 
aspecto global es necesario contar con lo que los organizadores 
del seminatio llaman "plan exploratorio" y el presupuesto 
económico nacional. Al nivel desagregado se deben emplear los 
presupuestos del sector público, incluyendo el presupuesto por 
programas y, además, el presupuesto monetario-financiero y de 
comercio exterior. - Junto a ellos se señala que es deseable 
también contar con planes para algunos de los principales 
sectores productivos y con balances de ciertos materiales estra

. tégicos y de recursos humanos. Lo esencial al proceso es la 
coordinación de -todos estos elementos. 

Entre las ponencias presentadas aparece la del banco central 
de nuestro país . En este caso se trata de un modelo economé
trico sencillo (25 ecuaciones) en el cual se conserva la estruc
tura de las cuentas nacionales y se expresa el equilibrio del 
sistema bancario ~ Los objetivos ex pi( citos perseguidos fueron : 
obtener un crecimiento real, el equilibrio en la balanza de pagos 
y la estabilidad de precios. El esquema general de la programa
ción financiera a corto plazo en México se basa, según la 
ponencia, "en hacer compatibles los recursos captados por el 
sistema financiero y del exterior, con el financiamiento que se 
considera necesario otorgar atendiendo a las metas -de equilibrio 
general". A juicio de la institución ponente, el sistema de 
proyección financiera ha dado muestras de ser bastante útiL
JORGE DIAZ TERAN C. 

MAS ALLA DEL ESTRUCTURALISMO 

Au de/a du structuralisme, HENRI · LEFEBVRE, 
Editions Anthropos, Pads, 1971, 419 pp. 

Junto con Logique forme/le, logique dialectique1 y Dt/ rural a 
l'urbain, aparecidos también en Editions Anthropos, la presente 
recopil~ción de ensayos forma, al decir del mismo Lefebvre, una 
trilogía, cuyo centro está ocupado por los problemas desenvuel-
tos en la Lógica·. · 

La actividad intelectual de · Lefebvre parece haber cobrado 
una nueva dimensión en los años recientes; por lo menos así lo 
atestigua la publicación continua de sus obras, lo mismo en 
Anthropos que en Gallimard: nueve libros de 1965 a la fecha, 
descontando los hechos en común con Guterman . (antologfas de 
Marx, Len in y Hegel). La importancia de Lefebvre destaca, 
además, ahora, por otras razones: porque 'es el representante 
más lúcido del marxismo en Francia, lo que · no era evidente 
para todos mientras Garaudy permaneció dentro del Partido 
Comunista francés. 

Au de/a du structuralisme es un libro polémico, integrado en 
la lucha por superar, asimilando ciertos aspectos importantes, el 
estructuralismo. "Más acá" del estructuralismo, es decir, antes 
de que apareciera la corriente intelectual que en algunos 
aspectos se ha desprendido de Claude Lévi-Strauss, predomi
naba, señala Lefebvre, "un empirismo simplón, un pragmatismo 
grosero, ideologías que se autoconsideraban no ideológicas ... 
un historicismo informe que usaba y abusaba de la termino
log(a dialéctica; que ponía el acento, lleno de embriaguez, en 
las transiciones, como si éstas fueran por · sí solas esclarece
doras", de modo que "la dialéctica sofisticada y la retórica de 
la historia se sostenían la una a la otra". El estructuralismo, por 

1 La primera edición de este libro se publicó en 1968; la segunda en 
1969. De esta segunda edición se hizo una traducción al español : Lógica 
formal, lógica dialéctica, que publicó Siglo XXI Editores de España, 
Madrid, 1970. 
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lo contrario, sustituyó l:;lrutalmente la continuidad con la dis
continuidad, la inteligibilidad dinámica con la estática, la histo
ria con el sistema, la negatividad dialéctica con lo estructural 
positivo. 

Lefebvre muestra, especialmente ,_en los últimos artículos de 
que el libro se compone ("Ciaude~ ·Lévi-Strauss et le nouvel 
éléatisme", "Sur une interprétation du marxisme", "Forme, 
fonction, structure dans .Le Capital" y "Les paradoxes d' Althus
ser"), que el estructuralismo es una forma renovada ~el antiguo 
eleatismo, es decir, de la escuela con la que se inaugura la lógica 
formal, la metaffsica occidental, el "reinado de la razón pura". 

. Es más: mientras que en algunos p"aíses latinoamericanos el 
auge del estructuralismo, especialmente en ·su versión marxista, 
mantiene su apogeo, para Lefebvre puede ya hablarse de la 
"era" estructuralista como . se habla de la .etapa existencialista, a 
saber,. como · una moda más, pasada ya, de la cultura francesa. 
Por ello·, la recopilación de ensayos no tiene sólo por objeto 
•oponerse· al estructur-alismo, mucho menos "condenarlo", sino 
"contribuir ·· a · -conocerlo". Para Lefebvre, el ·· estructuralismo 
responde a ciertas necesidades sociales, que identifican al pedo
do en el cual ha conocido su auge : la semiplanificación econó

.mica, el crecimiento programado, el consumo "cibernetizado", 
la acción de la tecnoestructura, la eficacia .o el fracaso de los 
modelos, etcétera. Pero, sobre . todo, cabe decir que el estructu
ralismo, que nace con la deliberada pretensión de oponerse· a 
todas las ideologlas en nombre de la ciencia, es una ideología 
más que intenta sustituir el proceso contradictorio con una 
imagen no -conflictiva, con una representación sistematizada: 
una coherencia ficticia, purificada de contradicciones, o sea, un 
"modelo". Sin embargo, Lefebvre reconoce que, gracias al 
"período estructuralista", se hace ahora un uso "más ·fino" de 
los conceptos, aparte de que se tiene conciencia de nuevas 
contradicciones, surgidas · precisamente del estructuralismo. 

En realidad, · el estructuralismo· ha cobrado una enorme 
influencia en todos aquellos países en los cuales domina la 
lengua franéesa o eri aqUellos de habla hispana ·(o portuguesa) 
en los que 'sus principa les representantes han sido traducidos. 
Lefebvre · nota; con sorpresa, que el'estructuralismo ha conocido 
una amplia difusión en los países latinoamericanos, en los .q'ue, 
advierte, "los problemas centrales son todavía lOs del crecimien
to". Pero cabe señalar que los paises latinoamericanos en los 
que el . estructuralismo, particularmente en su versión marxista, 
ha cobrado mayor importancia, son precisamente aquellos en 
los que el crecimiento económico es más alto, o sea, Brasil, 
Argentina y México. : 

Lefebvre poiemiza con virulencia en contra de Althusser y su 
escuela. En especial, muestra que la · posición del filósofo 
fr'ancés, ofici_aljzado por el Partido co·munista de su país, lleva _' a 
una "desintegración y a una liquidación del pensamiento már
xista". LPor qué? Porque al "reducir" el marxismo a una ' mera 
epistemolog1 a, Althusser ·descarta la . práctica . y los problemas 
que de ella se derivan; aún más: intenta sujetar. al pensamiento 
marxista a un criterio de cientificidad absolUta, a una filosofía 
fetichista de conocimiento "puro", que no existe. Para Lefe
bvre, un marxismo ·as( es una filosofía "sistematizada" · que 
restablece una ideología de lo · científico absoluto, que, a su vez, 
se. presenta como "purificación de toda ideologla". En suma, 
tres son los aspectos · má~ importantes, al decir de Lefevbre, en 
el proceso de la destrucción del marxismo llevada a cabo por 
Althusser : a} la eliminación de la historia, sin aducir otra causa 
que el carácter no científico del "objeto"; b} la eliminación del 
carácter trágico de la vida y la acción, es decir, una reducción 
absurda hacia el "intelectualismo abstracto" en ' el momento en 
que la acción política debe desarrollarse en todos los niveles; y 
e} el remplazo del método dialéctic,:o por . técnicas que son 
erigidas hasta el rango del método y la epistemologfa: el corte 
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(el armado y desarmadp), el cálculo loglstico, la programación 
cibernética. 

Pero, se dirá, tcomo es posible que Lefebvre acu se a 
Althusser de estructuralista, siendo que este mismo, de manera 
expresa, ha rechazado ser calificado así, ha criticado el estructu 
ralismo y señalado que en sus primeras· obras hacía un uso 
indebido de los términos estructuralistas, tan sólo, lo que 
acarreaba la confusión? LEs justo, pues, que Lefebvre, pese a la 
aclaración expresa de Althusser, lo ll ame estructuralista? 
Creemos. que sf. En Althusser se da una desviación idealista, 
bajo el pretexto de la lucha contra la inadecuada distinción 
entre el "sujeto" y el "objeto", o. sea, bajo la capa de la lucha 
contra e l "empirismo" , que a su modo de entender se ha colado 
en el marxismo y en el propio Hegel. De ahí que, en posición 
que está directamente emparentada con el neokantismo, el 
empiriocriticismo y aun con la actual filosofla analítica, Althus
ser haya · desdeñado todos los problemas del conocimiento que 
tengan relación con conceptos tales como práctica y praxis (a 
menos que se trate de la "práctica teórica' ~ ) , por ·· tratarse de 
conceptos "empiristas" . 

. Por ello, Althusser contunde niveles: llega a decir que a 
nadi e se le ha ocurrido "verificar" . la validez de una ecuación o 
un axioma matemático en la "realidad" para considerarlo 
verdadero, razón por la cual, de la misma manera, lo .establecido 
por · Marx , en El capital es verdadero sin que tengamos que 
comprobarlo en la "realidad". Decimos que Alt.husser confunde 
niveles porq4e, en efecto, la validez de una ciencia abstracta 
(tautológica) como la ma~emática no es comparable con la 

. valide~ de una cienci~ socia l como la economía política. Ya en 
el terreno de una ciencia como la física, cuyo campo de 
aplicación no es el pensamiento solo, la ma~emática nci pasa de 
ser un · instrumento formal. LA qué se . reduce,, pues, la afirma
ción dogmátic~ de q!Je El capital de Marx es verdadero, 

.independientemente . de que se lleve o no a "verificación~ '? A 
una· tautología : es verqadero porque es verdadero, A=A, al 
principio formal de identidad. · 

A este propósito, véase lo que señala Lefebvre : "La actividad 
del corte [el armado y el desarmado de una máquina, en · rigor, 
JL] se acompaña de una obsesión clasificatoria: se confunde la 
clasificación ~o nomenclatura- ' eón el conocimiento. . . El 
funcionamiento de un pensamiento así se traduce por un dilema 
perpetuo: 'todo o nada'. LEs el joven Marx ya todo Marx? 
Seguramente que no. P~r consecuencia, no es náda . .. " 

Como puede advertirse, la !llan ía clasificatoria de Althusser 
está directam.ente rel.acionada ccm la metcidologí~ estructuralista 
que, a su vez, rio . es otra cosa que una forma refinada del 
"nuevo eleatismo", . es decir, del pensamiento antidialéctico . Por 
ello es correcto "clasificar" a Althusser como estructunilista. 

' . . . ' ' . 

, . Otra de las crfticas virulentas a Althusser es que intente 
partir de "cero", o sea, el -llamado "vacío .teórico" . Según 
Lefebvre esta manera de proceder es por extremo cómoda: 
silencia no só lo los aspectos positivos de ciertos filósofos 
recientes (para alabar, en cambio, las . aportaciones de fÍiósofos 
no marxistas como Foucault, Lévi-Strauss, l..:acan, etcéte'ra), sino 
que, también: silenciá l'os errores cometidos ·a ·lo lárgo de los 
últimos años por los diferentes marxistas y reglmenes socialistas 
inclusive. · 

Los puntos de la polémica son amplios y por demás intere
santes. No se puede dar cuenta y razón de todos e llos en esta 
breve reseña. Quisiéramos. sólo, para terminar, mostrar un 
aspecto de la mayor importancia. En su análisis de El capital, 

. Lefebvre señala que las tesis marxistas sobre la composición 
qrg¿'nica del capital, la tasa media de ganancia y la desigualdad 
en la productividad de distintas empresas (que permite a los 
capitalistas modernos extraer una plusval fa -ga.nancia- extraor-
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dinaria) , y que Marx . encontró en su examen de las leyes que 
rigen el movimiento de la sociedad capitalista , a partir funda 
mentalmente de los ejemplos de la socied ad europea d e su 
t iempo , sirven , señal a Lefebvre, para comprender cabalmente lo 
que actua lmente sucede en la escal a mundial : el fenóm eno del 
imperi a li smo, e l paso de capitales_de un pa(s a otro , e l re parto 
global, po llt ico , de la plusvalía a esca la mundial; e l auge de las 
empresas transnacion ales: los pa íses indu stri alizados (o sea , los 
qu e t ienen un a composici ó n orgánica de capital más elevada) 
rec iben más plu svalí a d e la q ue rea l mente producen, de confor
mid ad con lo asentad o po r Marx en su an áli sis de lo que 
sucedí a en un solo pa ís capi ta li sta. Dicho de otra manera : lo 
qu e pasa actualmente en esca la mundi al es lo mismo que Marx 
estableci ó qu e sucedía en la Europa de su tiempo, de confor
midad con e l "obj eto " q ue anali zaba: las leyes que rigen la 
producció n de la plusva lia. Léase e l libro de Lefebvre y se 
advertirá que análi sis d e este tipo, bastante más ricos que los 
hechos por Althusse r y su escue la, sólo so n posibles si se 
desarroll a, en lugar de intenta r "fundarlo" , el marx ismo revolu 
cionario y creador .- JAIM E LABASTIDA . 

LA FUNCION DE LOS CONSU LTOR ES 
EN LOS PAISES EN DESARR OLLO 

Manual sobre el empleo de consultores en países en 
desarrollo, ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, 
Viena-Nueva Yo rk , 1972, 178 pp. 

La iniciativa de e labo rar este Manual surgió en 1964, en el 
curso de un Seminario 1 nt erregional sobre 1 nstitutos de 1 nvesti 
gación para la 1 ndustri a que tuvo lugar en Beirut, Ubano . En 
las deliberaciones se suscitaron cuestiones relacion adas con la 
se lección y contratación de consultores externos para qu e 
prestaran servicios de as istencia técn ica a gobiernos y organis
mos de los pa íses en proceso d e desa rrollo . La mayor parte de 
lo s problemas planteados entonces se reflejan, junto a fórmul as 
de posible so lución , en el Manual; se intenta en él proporcionar 
una orientación práctica a los gerentes y administradores indus
triales, funcion arios públicos y otras personas que hayan de 
enfrentarse con un sentido de eficacia , a las complicaciones 
inherentes a todo plan d e indust rialización de los mencionados 
países . El Comité de Desa rrollo Indu stri al, órgano au x iliar del 
Consejo Económico y Social, sancionó e l propósito y en julio 
de 1968 apare ció una primera versión , actualizada ahora con 
aportac iones que muestran la ex periencia lograda y registran las 
características de la presente organización de consultores, los 
tipos y escalas de honorarios que suel e n pagarse por sus 
servicios , los modelos de contratos que deben emplearse, etc., y 
también las pautas para la creación de organismos de consulta 
en los dive rsos pa íses . 

Aunque muchas secciones del Manual se aplican a todo tipo 
de actividades de consulta, el estudio se limita a las de los 
consultores industriales que actúan como asesores en relación 
con problemas técnicos, tecnológicos, económicos, de gestión y 
de capacitación, y no abarca las actividades de los consultores 
q ue se ocupan de otros sectores o del desarrollo de la infraes
tructura , como son los es pecialistas en transporte, energia , 
enseñ anza , etc. Se trata, por lo tanto, de profesionales cuya 
experiencia especial izada puede abarcar cierto número de 
campos profes ionale s tradicionales y que están particularmente 
calif icados para estudi ar con independ encia e imparci alid ad 
determinado problema y llegar a una solución racional. El valor 
de un consultor es triba en su formación y en su experiencia en 
la resolución de problemas conexos, as( como en su capacidad 
para el egir e l camino práctico que, a su juicio, debe seguirse . 
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Los siete primeros capítulos comprenden los aspectos de 

mayor inte rés que aparecen en el desempeño de las funciones 
de consultor(a y se seña la qu e la utili zación de los se rvic ios de 
consultores ha aumentado considerablemente durante los últi 
mos cu atro deceni os , en particul ar de sde la segunda guerra 
mundi al, r.econociendo que estos es pecialistas resul ta n exce le n
tes para proporcionar asesoramiento y cumplir funcion es especi
ficas , pues ningun a empresa ni ninguna institución ofici al ti ene 
personal suficientemente calificado para hall ar siempre la mejor 
solución de un problema sobre bases fl ex ibles; en los pa íses 
indu striales los que más recurren al uso de consultores, además 
del gobierno, son las empresas de más rápido crecimiento . 

Se analizan en e l Manual las fuente s principales de los 
servicios de consulta: se trata, en primer lugar, de los consul-

. tores individuales, y luego se alude a las empresas consulto ras, a 
los in stitutos de investigación indu stri al, a las universidades, a 
los organismos oficia les, a los gobiernos extranje ros y a las 
organizaciones internacionales, as( como a diversas fuentes 
secundarias, tales como los suministradores de equipo, de 
materi a les o de información de dominio privado , y a las 
organizaciones integradas (de estudio técnico y construcción). 

Los diversos trámites que han de cumplirse para seleccionar 
consultores qu e posean las calificaciones y experiencia necesa
rias para ejecutar un proyecto, con acierto y economia, se 
describen en el te rcer capitulo . Para d ar idea práctica de los 
procedimientos, se citan ejemplos concretos; en cuanto a los 
reglamentos que rigen en algunos países la selección de consul 
tores ex tranje ros, se indican en el anexo 2, en el que también 
figur a una li sta de asociaciones de consultores. 

El capitulo cuarto trata de los procedimientos de contrata
ción ; el quinto examina las diversas partidas de gastos que 
ocasiona la prestación de servicios de consulta . En el capítulo 
sexto se especifican las funciones del consultor y del cliente y 
en relación con la prestación de servicios de consulta; el 
sé ptimo se ocupa del desarrollo de la profesión de consultor en 
el medio local en los países en desarrollo . Se ha prestado 
especial atención a las cuestiones de formación y remuneración, 
as( como a la importancia de crear el debido ambiente profe
sion al. También se estudian cuidadosamente los ti pos de asisten 
cia que deben con siderarse al crear entid ades consultoras 
locale s. 

Se trata, por último, de los programas de capacitación cuyo 
establecimiento es una de las funciones más importantes que 
incumben a los consultores , programas que abarcan a todos los 
nivel es, t anto de capacitación en materi a de dirección de 
empresas, como para departamentos especializados, supervisión 
sub alterna y operaciones de producción. Los cursos para secto
res de gerencia o para aumentar la capacitación y habilidad 
productiva pueden ser de tipo académico, o de formación 
práctica preliminar, o de perfeccionamiento en el desempeño de 
la función, o de los tres tipos a la vez. 

En los países en desarrollo , los programas de formación de 
directivos están generalmente a cargo de empresas privadas 
consultoras de gerencia, así como de determinadas universi
dades. Concretamente su función consiste en capacitar a los 
directivos en materia de dirección o de finanzas . Los programas 
de capacitación mejoran los conocimientos de los directivos o 
los familiarizan con las nuevas técnicas de dirección. También se 
establecen cursos de formación para capataces de fábrica y 
pueden comprender a las relaciones , tanto técnicas como huma
nas , de una industria en particular (textiles, cemento , etc .). o 
bien servir para diversas industrias en relación con materias tales 
como, por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales, la§" 
medidas de seguridad en las fábricas o las relaciones entre i l 
capataz y el operario .- ALFONSO A YENSA. 
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Transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo: 
una . breve bibliografía 

NOTICIA 

La presente _bib~iog_r~fta_ pretende reunir los libros y ensayos 
rec1entes mas slgnlf1cat1vos sobre la cuestión de fa transfe
rencia internacional de tecnolog1a a los países en desarrollo. 
Para su integración se usaron diversas bibliograffas sobre el 
tema y sobre el más general de la inversión extranjera directa 
dadas a conocer en diversos países tanto avanzados como en 
proceso de desarrollo. Esta bibliografía dista, desde luego, de 
ser exhaustiva. Por el contrario, se han seleccionado las 
referencias con vistas a incluir sólo los textos de orden más 
general y representativo. En este sentido, el presente es un 
trabajo preliminar. -:-BVV. 
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