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Interamericano de Productividad 

E 
N el seno de l¡;¡_ OEA se di~cute actualmen~te un ¡~royeclo 
para la creacwn del INSTITUTO INTEHAMEHICA

- NO DE PRODUCTIVIDAD (IIP), cuyos propósitos y 
actividades, de realizarse, pueden ttoner importantes conse
cuencias para el desarroilo económico de los países latino
americanos. 

Los primeros planes sobre el IIP surgieron de una Reu
nión Interamericana de Asesores en Productividad, que se 
celebró en México del 18 al 22 de abril de 1960, convocada 
por el Secretario de la OEA a raíz ele Ins proposiciones que 
en este sentido formulara la Comisión Especial para Estudiar 
la Formulación de Nu<C'vas l\1edidas de Cooperació;1 Econó
mica (CE.CE). En junio de 1960, la Secretaría General de la 
OEA presentó un Proyecto de Organización y Financiamiento 
del IIP, el cual está en vías de realización. 

La promoción de las técnicas de productividad en escala 
nacional comenzó en 1947, en Inglaterra, con la fumbción 
de un Centro de Productividad; en 1956 existían ya 31 insti
tuciones similares en el mundo occiclentall, y la creación, 
relativamente reciente, de la Agencia Europea de Productivi
dad significa que la preocupación por incrementarla rebasa 
el plano nacional y alcanza a grupos de países. 

La función del IIP 

De acuerdo con las sugerencias del Grupo ele Asesores en 
Productividad que se reunió en México, el proyecto ele la 
OEA destaca la urgencia de "lograr el óptimo aprovecha
miento de los factores de la proclucciÓl1 .. mediante J::¡ aplica
ción de las técnicas más avanzadas de procluctividacl, conce
b~d~s en dos amplias proyecciones: a) Su aplicación a los 
d1stmtos campos ele la actividad económica, y b) Su aplic3ción 
a los distintos niveles de responsabilidad en la conducción del 
desarrollo. 

El IIP se proyecta como una entidad dedicada al forta
lecim.iento de los centros nacionales de productividad, por las 
siguientes vías: a) Divulgando los principios de productivi· 
dad; b) Promoviendo el intercambio de conocimientos y e:q1e· 
riendas; e) lnteiviniendo en la preparación de especialistas 
en productividad; el) Impartiendo ayuda técnica eu sistemas 
de adiestramiento, y e) Realizando estudios e investigaciow•s 
para analizar los factores limitantes del incremento ele la 
productividad y recomendando medidas y métodos que ayu
den a los centros nacionales a superarlos. 

Programa de actividades 

Para realizar su función se concibe que el IIP actuada 
en los siguientes campos: a) PROMOCION Y DIVULGA
CION de técnicas de productividad, mediante actividades de 
relaciones públicas, de información técnica y de documenta
ción y materiales de enseñanza; b) FORMA.CION DE PER
SONAL TEC:<ICO, promoviendo la realización de program:1s 
de adiestrami2nto, proporcioaando su ayuda técnica en este 
terreno y en casos oxcepcionales (cuando no existan expeóen
cias nacionales :1! res;Jrctul conduciendo directamente estos 
programas, q'le estarían cliri·;idns a la formación ele esnecia
listas en dirección y admini.ctr:-:ci0n, en actividades dentro de 
la empre-sa y E-11 L1 investigación tE-cnológica, y e) INVESTI
GACIO:"\' de factores limitantes del incremento ele la pro
ductividad, que s2 traduzca en planes concretos de acción. 

Consideraciones gencra!,·s 

En el Informe c!E-1 Grupo de Asesores de Productividad 
se sciialab:1 \·a ]::¡ urgencia de considerar en forma especial 

1 "Lo..~ Centrv, d._• Prodtu.ti\ :~i~¡J Cl tl rvtunclo" de "La Productividad 
en México". <entro industrial Je P.--urluctividad. México 1957. 
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las nc>ccsidacles de América Lat.inn, cn cuanto a productividad, 
distinguiéndolas con nitidez de los requerimientos normales 
en pabes con un nito grado de desarrollo. Así el citado infor_, 
me anotaba t!,Ue "los países latinoamericanos estarán empeña
C:os bs próxinw3 dé·cuclas en una ac:::ión ele carácter nacional 
e intrramericano (1Ue les nermita aumentar en forma extraor
din::~ria su productividacl-en bs activiclac!c·s primarias, parti
cularmente la agricultura, de t:1l manera que pueda sostenerse 
en forma permanente una industrialización que a su vez re
pre2c>ntc una fu:'nte proporcionalmente mús mnplia ele gene
ración del producto bruto interior". E3 e\·idcnie, desde luego, 
(sigu2 el informe) "que en el p10ceso de transformación de 
la eslmdma económica de Latinoamérica, la industrializa
ción en s! desü:ca como uno cb los c:2minos mús abiertos y de 
mayores ¡wrspcctivas para incrementar la productividad del 
horabro". En efecto, los países btinoamcric~1nos, como todos 
!os suldcscuro!bclo:;, son funclarn''nto.!mcntc e:~porladores de 
matc•ri~HJ pl"imas e Ül1lJorludores de p;·ocluclos r.n.anufactura
dos; pno, por otra parte, un conjunto ele factores dificulta 
cualc¡<.lÍcr csfue,·zo nacional o intcramc,ric<mo pam modificar 
esa sit.u2cióa y super3r el atraso gener..:1l: los bajos rendi~ 
miei!t03 en 1::! af¡·icultura; ~l clcs<equiiib;·io e inestabilic!:ld, c~~a 
vez 1nayorcs, cw su:; prec;o3 ele compra y v2nta; la preswn 
demogrilfin: el atraso culturnl v la concomitante escasez de 
perconal caJif:cado; la concentración de poder económico, etc., 
etc. 

En estas condiciones, el fomento de b indusli·ia!ización 
re-quiere un esfuerzo simultin2o para aumentar la producti
vidad a¡;-ríco:a, a fin de abastcc2r adecundamente a la po
b]ación urbs:aa en aumento y pa:·a permitir el desplazamiento 
de mano de oiJra agrícola hacia la indus·tJ"ia. Por tales con
siderctc:ones, los p!nnes de incremento ele procluctiviclad ca
paces de• conseguir loJ rc:ouiiaélos esperados rebasan el nivel 
cn~presario: son insuficientes los esfuerzos individuales ele las 
cinpreé'Cl.s, en este sentido, dcscle un enfoque nacional. Aun 
consi¡:;uis,mlo un alto nivel de productividad en las empresas 
existentes G1 un momento dacio (y esto es especialmente di
fí_cil en tal~s ,co_ndic_iones), los problemas biisicos de orden na
c::,;nnl no n;wran sido superados. 

El IIP, indica el informe del Grupo ele Asesores, "tendría 
.¡uc p]:mcar su desarrollo a largo plazo para cubrir la pro
ducción agrícola, la industrial, la de servicio y la administra
ción pl!biicc1. .. La acción internacional en materia do pro
ductivicbcl deb::: contemplar los cliverso3 capítulos ele la activi
dad económica como parL~ integral ele su acción y como con
tPnido del proceso gcm'ral del desarrollo económico". 

Po;· cira pcrt.c, con base en este planteamiento general, 
"es particularmente importante (en el caso del IIP) que la 
acclón nacional sea ele carácter integral ... , incluyendo la par
ticipación ele los c·mpresarios, del gobierno y de !os trabaja
clorcs·', pues r;e h·uta, en efecto, ele un esfuerzo que requiere 
"la participación ele los sectores ele mayor rc2pémsabilidacl en 
;a producción y en la productividad". 

Finrdmente, conviene subrayar algunas ca;:acterísticas ge
nerales dd pi·oyccto: el IIP se plantea como una entidad 
uuxiliar de los centros nacionales, que no pretende sustituir 
!m esfuc:·zo.o de ésh~;; formula sus planes el,, acc:ón, sobre la 
bnse de una coatribueión al dc·sarrol!o económico latinoame
ricano y no como Ull:l solución intesral par:1 acelcr:ulo; y se 
esiab!ccc ;1pegúncloso u una l''"aliclacl latinonmericana que, co
rno inclicalKl el informe, "se irlcnlifica ele muchas maneras: a 
veces en relación al nivel rle vida, que lleva uu siglo ele 
atraso ... ; a ve2es con la n1;.:;eria de sus crunpe~ino~;; a veces 
con lns prccal'ias conclicion2s de seguridad social de los tra
bajadores; a veces con la existencia ele 40 millones ele anal
fabetos" ... 

Comercio Exterior 


