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A fines de 1974, después de casi dos 
arios de discusiones, fue aprobada por el 
Congreso de Estados Unidos la Ley de 
Comercio de 1974 (Trade Act of 1974), 
por 323 votos contra 36 en la Cámara 
de Representantes y por 72 votos contra 
4 en el Senado. Poco después, el 3 de 
enero de 197 5, día decretado por la 
Constitución para iniciar las sesiones 
anuales del Congreso, el presidente Ford 
firmó el mencionado documento que 
reforma ciertas partes y sustituye otras 
de la Ley de Expansión del Comercio 
(Trade Expansion Act). Esta última in
cluía disposiciones, que dejaron de regir 

Las informaciones que se reprodu ce n en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparec idas en diversas publicaciones nacio· 
nales y ex tran jeras y no proced en original· 
mente del Banco Nacional de Cornercio 
Exterior,. S. A., sino en los casos en que asl 
se manifieste. 

en 1967, dirigidas a rebajar en general 
hasta el 50% las tarifas aduaneras vigen
tes en 1962; las rebajas podían llegar a 
100% en ~I caso de la Comunidad Eco
nómica Europea. 

En el curso de los debates en torno a 
esta nueva Ley, que constituye la pri
mera revisión en 12 ar.os de la legisla
ción comercial fundamental de Estados 
Unidos compitieron entre sí la Cámara 
de Rep~esentantes y el Senado con el fin 
de reducir las facultades del Ejecutivo 
para liberalizar el comercio. La opo~i
ción a determinadas cláusulas de la mis
ma, por parte de republicanos y demó
cratas, no obedecía a que ambos grupos 
se preocuparan porque fueran agresivas 
para otros países ciertas disposiciones 
del documento, sino a la creencia de que 
1 a 1 i beralización comercial podría aca
rrear pérdidas de mercados y de trabajo 
para la industria y los trabajadores nor
teamericanos. 

Según algunos comentaristas muy re
putados, el verdadero propósito de la 
nueva ley era aumentar la capacidad 
negociadora del Ejecutivo estadouniden
se con vistas a las "rondas", que se 

había previsto comenzar durante 1975, 
para liberar el comercio entre los gran
des países industrializados. Conforme a 
esos opinantes, las modificaciones de la 
legislación comercial de Estados Unidos 
serían, junto con las reformas del sis
tema monetario internacional, los instru
mentos que utilizaría el Gobierno de ese 
país para crear un orden económico 
mundial más abierto y equilibrado, lo 
cual permitiría cimentar "la unidad del 
sistema occidental". Además, el Gobier
no estadounidense buscaba con esos ins
trumentos una cura para su déficit cró
nico de pagos internacionales y una po
sibilidad de limitar la competencia del 
Mercado Común Europeo, ya fortalecido 
por el ingreso de nuevos miembros, cuyo 
poderío como bloque económico le re
sultaba cada día más temible. Fracasados 
los intentos de reforma monetaria por la 
imposibilidad de establecer nuevas reglas 
aceptables para todos, en el binomio 
instrumental previsto sólo quedaba la ley 
comercial. 

Su aprobación se hacía tanto más 
urgente cuanto que las condiciones eco
nómicas internacionaies no habían ce
sado de deteriorarse desde que se efec-
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tuaron las últimas negociaciones comer
ciales. A mayor abundamiento, las des
favorables perspectivas de 1975, con sus 
fenómenos depresivos e inflacionarios, 
de baja de la producción y aumento del 
desempleo, con todas las consecuencias 
sociales que ello entraña, reforzaron la 
necesidad de disponer de un instrumento 
de cooperación en el campo del comer
cio que -según los mismos comentaris
tas- desalentara las tendencias en favor 
de la protección que se manifiestan cada 
vez más intensamente en las economías 
capitalistas. 

Así, aunque el Poder Ejecutivo no 
obtuvo plenamente las facultades que 
había solicitado en el proyecto, se consi
dera en medios oficiales de Estados Uni
dos que la Ley ("proteccionista por su 
enfoque y restrictiva por su detalle"} 
equipó al fin a aquél con lo necesario 
para enfrentarse a algunos de los proble
mas sin precedente del mundo de hoy. 
Según un vocero del Departamento de 
Comercio de ese país, "la Ley consti
tuye un instrumento equilibrado para 
servir los intereses nacionales y propiciar 
el acuerdo internacional, a la vez que 
aporta los medios prácticos para dismi
nuir obstáculos internacionales y comer
ciales que, de seguir desatendidos, pue
den poner en peligro la paz y la seguri
dad mundiales". 

Con las facultades que le ha dado la 
ley, el Ejectuvio estadounidense puede 
participar en las negociaciones comercia
les de Ginebra, que constituyen la cuarta 
serie de negociaciones de este tipo. La 
primera tuvo lugar a fines de la segunda 
guerra mundial, después del fracaso de 
la Carta de La Habana, surgida de la 
Conferencia Internacional de Comercio 
de 1947. Posteriormente, en 1962, se 
realizó la segunda, llamada "Ronda Ke
nedy" a causa de haber sido ese presidente 
quien obtuvo del Congreso la autoriza
ción, a través de la Ley de Expansión 
del Comercio, para reducir las tarifas 
aduaneras norteamericanas. Dichas nego
ciaciones se realizaron en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), el único ins
trumento multilateral que establece un 
código de conducta aplicable al comer
cio internacional. 

La tercera fase fue la llamada "Ronda 
Nixon", que se efectuó en Tokio en el 
curso de septiembre de 1973. Ahí se 
formó un comité de negociaciones co
merciales que habría de reunirse a fines 

del mes siguiente en Ginebra para ini
ciar los trabajos tendientes a cumplir las 
metas fijadas en la conferencia de la 
capital japonesa: reducir las barreras tari
farías o no tarifarías que obstaculicen el 
intercambio; otorgar ventajas comple
mentarias a los países menos desarrolla
dos y tratamiento especial a las naciones 
más pobres; incluir en las negociaciones 
productos industriales y agrícolas y lle
var a la práctica el principio de concesio
nes recíprocas y ventajas mutuas entre 
los países industrializados.1 

En la llamada Declaración de Tokio se 
expresó la intención de los ministros de 
los 103 países participantes de concluir 
las negociaciones a fines de 1975, aun
que el representante de Francia expresó 
que no era "realista" esperar una conclu
sión positiva antes de 1976. 

En relación con esas negociaciones, el 
punto de vista del vocero de Estados 
Unidos mencionado antes consiste en 
que "la Ley de Comercio de 1974 no 
sólo dará al Presidente facultades para 
negociar libremente con las naciones no 
socialistas a fin de aumentar las posibili
dades comerciales de Estados Unidos, 
sino que también abrirá los vastos mer
cados nuevos de las economías de plani
ficación central. . . Permitirá también 
que Estados Unidos satisfaga las aspira
ciones [de mejorar por medio del comer
cio su situación económica y de tener 
mejor acceso a los mercados de los 
países industrializados] de las naciones 
en desarrollo de una manera razona
ble ... Al cuidar nuestros intereses nacio
nales, la Ley abre el camino para aumen
tar las exportaciones de Estados Unidos, 
dar más y mejores empleos a los trabaja
dores del país e incrementar el creci
miento económico". 

Como ya se ha señalado en múltiples 
ocasiones desde que se dio a conocer el 
texto de 1 a Ley, muchos países conside
ran sus disposiciones bajo otra luz. Así, 
por ejemplo, se ha dicho que varios de 
sus preceptos son incompatibles con los 
compromisos aceptados por Estados Uni
dos al suscribir diversos instrumentos de 
carácter jurídico internacional, tales 
como la Carta de la OEA y varias resolu
ciones de las Naciones Unidas. Igualmen
te, se ha manifestado que la Ley se 
contrapone al espíritu y a la letra de la 

1 Véase "GA TT: apertura de la Ronda 
Nixon", en Comercio Exterior, México, sep
tiembre de 197 3, pp. 906-907. 
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Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados.2 

Otra de las críticas hechas a la Ley 
consiste en que mezcla propósitos u 
objetivos de tipo puramente político 
con otros de carácter comercial y econó
mico, únicos que, a juzgar por su nom
bre, deber(a incluir. 

Según la exposición de motivos de la 
Ley, son seis sus propósitos principales. 

• "Estimular el crecimiento econó
mico y buscar el logro del empleo pleno 
en Estados Unidos, así como fortalecer 
las relaciones económicas entre Estados 
Unidos y otros pa(ses mediante el co
mercio mundial abierto y no discrimina
torio. 

• "Armonizar, reducir y eliminar las 
barreras al comercio sobre una base tal 
que asegure oportunidades competitivas 
sustancialmente equivalentes al comercio 
de Estados Unidos. 

• "Establecer la justicia y la equidad 
en las relaciones comerciales internacio
n a 1 es, in c 1 uyendo u na reforma del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio [GA TT]. 

• "Proporcionar los procedimientos 
adecuados para defender la industria y la 
fuerza de trabajo norteamericanas contra 
la injusta o dañina competencia de las 
importaciones y ayudar a las industrias, 
las empresas, los trabajadores y las co
munidades a que se adapten a los cam
bios en las corrientes del comercio inter
nacional. 

• "Abrir oportunidades de mercado 
para el comercio de Estados Unidos en 
las economías planificadas. 

• "Proporcionar acceso justo y razo
nable al mercado de Estados Unidos 
para productos de los países menos desa
rrollados." 

En seguida se presenta un resumen de 
los aspectos principales contenidos en la 
Ley: 

T!'tulo l. De las facultades de negociar y 
de otras atribuciones 

Aranceles. Se faculta al Presidente a 
negociar en materia comercial con otros 
países o sus organismos representativos 

2 Véase "La ley comercial de Estados 
Unidos", en Comercio Exterior, México, enero 
de 1975, pp. 6-10. 
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durante un lapso de c.;inco años después 
de promulgada la Ley, así como a modi
ficar las tasas arancelarias dentro de cier
tos límites a fin de llevar a la práctica 
los acuerdos concertados. Se autoriza al 
Presidente a eliminar por completo los 
aranceles de artículos gravados con tasas 
de 5% o menos y a reducir en 60% los 
aranceles de artículos gravados con tasas 
mayores del 5%. También se faculta al 
Presidente a elevar los aranceles en cier
tos casos. 

Barreras no arancelarias. Durante el perío
do de negociación de ci neo años el Pres i
dente está faculta do para negociar acuer
dos que armonicen, reduzcan o eliminen 
barreras no arancelarias que afecten a las 
exportaciones de Estados Unidos, así co
mo acuerdos referentes a subsidios y a la 
obtención de acceso a los mercados. Antes 
de concertar cualquier acuerdo para elimi
nar barreras no arancelarias, el Presidente 
está obligado a consultar con los comités 
del Senado y de la Cámara de Representan
tes designados al efecto. 

Objetivos sec to ria les de negociación. En 
el caso de los productos manufacturados 
y de los agrícolas se tratará de obtener 
oportunidades competitivas para las ex
portaciones estadounidenses a los países 
industrializados, equivalentes a las opor
tunidades autorizadas en los mercados 
de Estados Unidos para productos iguales 
o similares procedentes del exterior. El 
Presidente está obligado a informar al 
Congreso si considera que las oportuni
dades competitivas de los productos de 
cualquier sector resultaran afectados sig
nificativamente por un acuerdo comer
cial. Hasta el máximo punto posible, se 
harán reducciones de las barreras comer
ciales de los productos agrícolas de ma
nera conjunta con negociaciones res
pecto a las barreras que afectan a los 
productos i ndus tri al es. 

GA TT. Se faculta al Presidente a em
prender las acciones necesarias para revi
sar el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, ele manera que 
sus normas se ajusten a los principios 
que promueven un sistema económico 
mundial abierto, justo y no discrimina
torio. 

Se requiere la aprobación del Con
greso en los casos en que el ejercicio de 
las fa cu 1 ta des anteriores su ponga la nece
sidad de modificar una Ley Federal y en 
aquellos en que no exista delegación de 
autoridad por parte del Congreso. 

Facultades relacionadas con la balanza 
de pagos. Se pide al Presiden te que 
imponga a las importaciones sobretasas 
de hasta 15 puntos porcentuales· o res
tricciones cuantitativas por un período 
que no exceda de 150 días, en caso de 
déficit cuantioso y grave de IJ balanza 
de pagos estadounidense, o en caso de 
una depreciación inminente e importante 
del dólar en los mercados de cambio 
extr;:injeros. Las mismas medidas son 
;:iplicables cuando sea necesario cooperar 
con otros p;:iíses para corregir desequili
brios internacionales de bal;:inza de pa
gos. El Presidente está facultado para no 
aplicar las medidas prescritas si considera 
que irían en perjuicio del interés nacio
nal. El Presidente está autorizado a redu
cir los derechos de importación en un 
máximo de cinco puntos porcentuales o 
de reducir o suspender otras restriccio
nes a las importaciones cuando exista un 
superávit grande y persistente de la ba
lanza comercial de Estados U nidos, com
putado conforme a una base CI F, o 
cuando se trate de impedir un aumento 
importante de la cotización del dólar en 
los mercados de cambios foráneos. Siem
pre que se pretenda aplicar cualesquiera 
de las medidas anteriores durante más de 
150 días se requerirá una Ley del Con
greso. 

Facultades de compensación. El Presi
dente está autorizado a dar compensa
ciones a otros países por aumentos de 
los aranceles estadounidenses o por otras 
restricciones a las importaciones. 

Facultades complementarias de negocia
ción. Durante los dos años siguientes al 
período autorizado de negociación (cin
co años} el Presidente tiene autoridad 
para emprender la negociación de acuer
dos de menor importancia que se refie
ran a no más del 2% de las importacio
nes totales del país durante el período 
más reciente de 12 meses para el cual 
existen estadísticas. 

Facultades para rescindir o cancelar 
acuerdos. Aparte de las disposiciones refe
rentes a los plazos de vigencia de los acuer
dos c.;oncertados conforme a lo dispuesto 
en la Ley y de lo referente a los avisos de 
cancelación, se faculta al Presidente a 
rescindir o cancelar total o parcizilmente 
en cualquier momento toda proclama
ción hecha conforme a la Ley y a 
suspender o modificar la aplicación de 
las obligaciones de Estados Unidos pre
vistas en un acuerdo comercial con otro 
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país, cuando éste haya cancelado, sus
pendido o modificado el cumplimiento 
de sus obligaciones sin dar adecuada 
indemnización. 

Otras disposiciones. En la ley se reafirma 
la poi ítica estadounidense de otorgar a 
otros el tratamiento incondicional de 
nación más favorecida, pero se estable
cen excepciones en ciertas circunstan
cias; así por ejemplo, si el Presidente 
determina que un país industrializado 
importante no ha hecho concesiones sus
tancialmente equivalentes a las otorgadas 
por Estados Unidos en las negociaciones 
emprendidas después de cumplirse un 
acuerdo anterior vigente durante un pe
ríodo de cinco años, recomendará al 
Congreso las disposiciones necesarias pa
ra restablecer el equilibrio competitivo. 

Entre otras disposiciones ele este tí
tulo están las referentes a la restructura
ción de la Comisión Arancelaria de Esta
dos Unidos, ahora llamada Comisión de 
Comercio 1 nternacional. 

Tt'tulo 11. Ayuda por daños causados por 
la competencia proveniente de las impor
taciones 

Se refuerzan las medidas ya existentes 
dirigidas a compensar los perjuicios que 
sufran las personas o las empresas norte
americanas por un aumento de las im
portaciones, sea éste real o en términos 
relativos respecto a la producción inter
na. 

En contraste con las disposiciones an
teriores, en la Ley se hacen menos rigu
rosas las condiciones para obtener ayuda 
compensatoria por daños provenientes 
de las importaciones. Los afectados no 
necesitan demostrar que dichas importa
ciones son causa esencial de sus dificul
tades. Bastará con que sea causa impor
tante. Otro nuevo elemento de la Ley 
consiste en que la Comisión de Comer
cio Internacional queda facultada para 
considerar, bajo ciertas condiciones, 
como industrias nacionales sólo a aque
llas partes ele la producción nacional que 
se realicen en una zona geogr;-ifica princi
pal. Cuando el Presidente decida conce
der ayuda de este tipo, clespu~s ele con
siclerdí los informes de la Comisión, po· 
drá imponer gravámenes a las importa
ciones o ;:iumentar los ya existentes, 
imponer tasas arancelari;:is o restricciones 
cuantitativas y establecer convenios refe
rentes a los mercados, o bien implantar 
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medidas que combinen los anteriores ins
trumentos. 

Los criterios para hacerse acreedores 
a la ayuda son prácticamente los mismos 
en el caso de los trabajadores y de las 
empresas. La Ley establece además un 
nuevo programa de ayuda compensatorin 
para las comunidades afectadas adversa
mente por las importaciones. En él se 
incluyen todas las formas de ayuda pre
vistas en la Ley de Obras Públicas y 
Desarrollo Económico de 1965, excepto 
las garantías crediticias. 

T/tulo 111. Ayuda para contrarrestar 
prácticas comercia/es injustas 

Se ampliaron las facultades presidencia
les para contrarrestar las restricciones 
foráneas al comercio, considerndas injus
tas o no razonables, así como los actos 
discriminatorios de política que graven o 
restrinjan el comercio de Estados Uni
dos, los subsidios a las exportaciones al 
mercado estadounidense o a mercados 
foráneos que tengan el efecto de reducir 
sustancialmente las ventas de productos 
norteamericanos competitivos en Estados 
Unidos o en el extranjero, y las restric
ciones injustas o no razonables de la 
oferta de productos que afecten o res
trinjan el comercio de Estados Unidos. 

"Dumping". La Ley reforma las anterio
res disposiciones antidumping, a fin 
de dar mayor protección a la industria 
de Estados Unidos contra las importacio
nes que se vendan a menos de su valor 
justo, se establece un plazo de seis meses 
(o de nueve en casos complejos) para 
que pueda determinarse -en primera ins
tancia- la naturaleza del dumping. La 
resolución final deberá hacerse dentro 
del término de tres meses después de la 
fecha de determinación tentativa. A las 
partes interesadas se les da el derecho de 
comparecer en las sesiones de investiga
ción que lleven a efecto el Secretario del 
Tesoro y la Comisión de Comercio Inter
nacional. 

Derechos compensatorios. Se reforman 
los estatutos anteriores relativos a esta 
materia, a fin de dar protección adicio
nal contra las importaciones subsidiadas. 
Si la Comisión de Comercio encuentra 
que ha habido daños provenientes de las 
importaciones, se podrán imponer dere
chos a artículos importados que no los 
hubieren causado. Se faculta al Presi
dente a realizar negociaciones en materia 
de códigos internacionales referentes a 

subsidios y a derechos compensatorios. 
Además se da al Secretario del Tesoro 1 a 
facultad discrecional de no aplicar dere
chos durante un período de cuatro años, 
siempre que se cumplan ciertas condicio
nes establecidas por la Ley. 

Competencia injusta proveniente de las 
importaciones. Se declaran ilegales los 
métodos de competencia injusta y los 
actos desleales en la importación de artí
culos a 1 os Estados Un idos o en su venta 
por el propietario, importador, consigna
tario o representante de cualquiera de 
éstos, cuyas consecuencias sean destruir 
o perjudicar en forma notoria a cual
quier actividad realizada en Estados Uni
dos con eficiencia y economía, o impe
dir el establecimiento de dicha industria, 
o restringir o monopolizar el intercam
bio comercial y las actividades en Esta
dos Unidos y, previa comprobación por 
la Comisión de Comercio, se aplicarán 
las sanciones previstas, tales como la 
prohibición de inlroducir en el país los 
artículos de que se trate o, en otros 
casos, la expedición de órdenes de desis
timiento a las personas comprendidas en 
las disposiciones de esta parte de la Ley. 

T/tu/o /V. Relaciones comercia/es con 
pa/ses que no reciben en la actualidad el 
tratamiento de naciones más favorecidas 

A mp!iación de los beneficios. El Presi
den te está facultado a otorgar tratamien
to arancelario no discriminatorio a las 
importaciones procedentes de países que 
no reciben en la actualidad ese trata
miento, a cambio de ventajas adecuadas 
y siempre que esos países concluyan en 
acuerdo bilateral con Estados Unidos en 
materia de comercio. Sin embargo, con
forme a las disposiciones de la Ley, los 
países socialistas que no reciben en la 
actualidad el tratamiento de naciones 
más favorecidas, es decir, todos, excepto 
Polonia y Yugoslavia, no son sujetos de 
tratamiento no discriminatorio ni pue
den participar en programas del Gobier
no de Estados Unidos referentes a cré
ditos, garantías crediticias o inversiones, 
a menos que el Presidente determine que 
el país de que se trate no niega a sus 
ciudadanos el derecho o la oportunidad 
de emigrar; no grava más que con un 
impuesto nominal a la emigración o a la 
expedición de documentos necesarios 
para emigrar, ni impone gravámenes, 
multas u otros recargos a los ciudadanos 
como consecuencia de su deseo de emi
grar. Además, no se dará el tratamiento 
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de nación más favorecida, ni se otorga
rán créditos y garantías a los países de 
economía planificada que no cooperen 
con Estados Unidos en las investigacio
nes y búsquedas referentes al personal 
norteamericano desaparecido en acción 
de guerra en el sureste de Asia. 

Acuerdos. Los acuerdos comerciales bila
terales deberán contener cláusulas de sal
vaguarda contra las perturbaciones de los 
mercados, así como disposiciones refe
rentes al arreglo de las controversias, a 
las consultas bilaterales y, en caso de 
que el país no forme parte de la Con
vención de París, para proteger la propie
dad industrial, disposiciones que garan
ticen a los ciudadanos estadounidenses 
que recibirán derechos de patente equi
valentes a los previstos en dicha Conven
ción. También se establece en este tí
tulo un organismo encargado de coordi
nar y supervisar el desarrollo del comer
cio entre Estados Unidos y los países de 
economías centralmente planificadas. 

T/tu/o· V. Sistema generalizado de prefe
rencias 

Se faculta al Presidente a conceder 
preferencias arancelarias generalizadas a 
las importaciones de los países en 
desarrollo, con vigencia de 1 O años. El 
sistema consiste en exceptuar del pago 
de derechos a cualquier artículo elegible 
que se importe directamente de cual
quier país considerado como beneficia
rio. La Ley determina los criterios para 
designar de esa manera a los países y 
establece procedimientos y criterios para 
determinar los productos exentos del 
pago de impuestos. La Ley prohibe que 
se dé tratamiento preferencial a los paí
ses en desarrollo que otorguen el mismo 
tratamiento a las importaciones de otro 
país desarrollado, si dicha acción tiene 
efectos adversos importantes al comercio 
de Estados Unidos, a menos que el país 
de que se trate asegure satisfactoriamen
te que se eliminarán dichas preferencias 
o sus efectos adversos al comercio de 
Estados Unidos antes del 1 de enero de 
1976. 

Otras condiciones para negar el acce
so preferencial al mercado norteameri
cano son las siguientes: que el país de 
que se trate no coopere en las medidas 
de control del tráfico internacional de 
drogas, no acate o no haya acatado los 
laudos arbitrales que favorezcan a ciuda
danos de Estados Unidos, o que: 
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" ... sea miembro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo o 
que forme parte de alguna otra disposi
ción entre países extranjeros y que par
ticipe en cualquier acción resultante de 
ella que tenga como efecto restringir la 
oferta de productos primarios vitales 
para el comercio internacional o dé por 
resultado el aumento del precio de tales 
productos hasta niveles no razonables y 
cause graves alteraci ones de la economía 
mundial." 

" ... haya nacion alizado, expropiado o 
de alguna otra forma se haya apoderado 
de la propiedad o del control de la 
propiedad de un ciudadano de Estados 
Unidos, de una corporación, sociedad o 
asociación en la que participen con 50% 
o más de las acciones ciudadanos de 
Estados Unidos .. . " 

" .. . haya dado pasos para repudiar o 
nulificar convenios o acuerdos vigentes 
con un ciudadano de Estados Unidos o 
con una corporación, sociedad o asocia
ción cuya propied ad corrresponda en 
5Wo o más a ciudadanos de Estados 
Unidos, que tengan por efecto nacionali
zar, expropiar o apoderarse de alguna 
otra manera de la propiedad o del con
trol de la propiedad correspondientes a 
esos ciudadanos . .. " 

" . .. haya establecido tributos u otras 
exacciones o impuesto condiciones ... u 
otras medid.as restrictivas que afecten a 
las propiedades mencionadas y tengan 
por consecuencia nacionalizarlas, expro
piarlas o poderarse de alguna otra mane
ra de ellas o de su control. .. " 

"a menos ... que el Presidente deter
mine que .. . se ha dado o se está dando 
pronta, adecuada y efectiva compensa
ción a tales ciudadanos, corporaciones, 
sociedades o asociaciones . . . o se están 
real izando negociaci ones de buena 
fe ... " con tal propósito. 

T/tulo VI. Disposiciones generales 

En este título se definen términos y con
ceptos utilizados en la Ley, se reforman 
disposiciones anteriores y se fija la obli
gación del Presidente de informar anual
mente al Congreso respecto al control 
del tráfico internacional de drogas, así 
como las obligaciones de los secretarios 
del Tesoro y de Comercio y de la Comi
sión de Comercio Internacional de reco
pilar y elaborar estadísticas sobre las 

importaciones, las exportaciones y la 
producción interna, entre otras disposi
ciones de similar carácter. 

En general, las reacciones en muchas 
partes del mundo fueron adversas a la 
Ley de Comercio de Estados Unidos. 
Hubo enérgicas protestas de los países 
que se consideraron afectados por las 
disposiciones de la Ley contra la tenden
cia legítima de defender los precios de 
las materias primas y de buscar condicio
nes económicas menos injustas en el 
trato entre el mundo industrializado y el 
que está en vías de desarrollo. También, 
según los observadores, la Ley contri
buyó al deterioro de las relaciones de 
Estados Unidos con otros países desarro
ll;:idos, tanto de economía de mercado 
corno socialistas. En especial, la reacción 
de la Unión Soviética fue sumamente 
violenta por lo que juzgó una intolerable 
intromisión de Estados Unidos en sus 
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asuntos internos. Además, el 23 de ene
ro, con la aprobación de 20 países 
miembros de la OEA, la abstención de 
Estados Unidos y la ausencia de Bolivia 
y Haití, se aprobó en Washington una 
resolución del Consejo Permanente de 
ese or.ganismo conforme a la cual se 
decidió impugnar en la Asamblea Gene
ral la Ley de referencia. En la resolución 
se expresó la "unánime y profunda preo
cupación" de los países latinoamericanos 
por las disposiciones de la Ley que 
" . .. Desnaturalizan el sistema general de 
preferencias; instituyen medidas discri
minatorias y de carácter coercitivo en 
perjuicio de los países de América Lati
na; contrarían disposiciones fundamen
tales de la Carta de la OEA y, además, 
contradicen principios consagrados en la 
Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados que aprobó, por 
abrumadora mayoría, la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas". 

ACLARACION 

Por un lamentable error, algunos párrafos 
de la nota "Estados Unidos: Recesión 
económica", publicada en esta sección en 
enero de 7 975, se imprimieron desordena
damente, en perjuicio de la clara com
prensión del tema. Dichos párrafos, en la 
tercera columna de la página 77 y en la pri
mera de la página 78, debieron quedar as/: 

A pesar de las intensas presiones, el 
Presidente continuó insistiendo durante 
varias semanas en que la tarea económica 
fundamental consistía en combatir la 
inflación. Sin embargo llegó un momento 
en que fue preciso admitir la realidad, por 
desagradable que fuese. Por fin, el presi
dente Ford reconoció el 3 de diciembre 
que la nación se enfrentaba a un triple 
desafío: la inflación, la recesión y la crisis 
energética. Por primera vez en público no 
dio prioridad a la lucha anti inflacionaria y 
afirmó que era imperativo combatir a la 
vez tanto la inflación como la recesión. 
Previendo un aumento aún rnayor del 
desempleo, pidió al Congreso la aproba
ción de leyes de emergencia para comba
tir la desocupación. Después, en relación 
con este acuciante problema, el Presiden
te promulgó nuevas disposiciones que 
asignan 2 500 millones de dólares para 
aumentar en 330 000 plazas el número de 

empleos en el serv1c10 público y otros 
2 500 millones para ampliar los beneficios 
y compensaciones de desempleo. La suma 
destinada a la creación de empleo se 
distribuirá parcialmente así : 1 000 millo
nes de dólares para generar ocupación en 
las zonas más afectadas económicamente 
en áreas tales wmo salubridad, educa
ción, asistencia pública, etc., y 500 millo
nes para proyectos de obras públicas que 
requieran gran cantidad de mano de obra 
en local id ad es con alta tasa de desempleo. 

En realidad, el actual Presidente se 
enfrenta a un problema de gran compleji
dad que no puede resolverse mediante la 
aplicación de remedios unilaterales. Para 
sacar a la economía norteamericana de la 
Gran Depresión, el Gobierno de Franklin 
D. Roosevelt intervino cada vez más en la 
economía y se hizo el mayor inversionis
ta, en sustitución del sector privado. El 
volumen de los gastos públicos en escue
las, calles, parques, hospitales, reconstruc
ción de viviendas y en armamento aumen
tó de 6 900 rnillones de dólares en 1929 a 
28 700 millones en 1935 y a 42 000 
millones en 1940. Según opinan algunos 
analistas, el deterioro de la economía en 
el decenio de 1930 justificaba medidas 
tan definitivas. 
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ASUNTOS GENERALES 

Acuerdo entre la CEE y 46 
países en desarrollo 

En los primeros días de febrero, después 
de 18 meses de ininterrumpidas y arduas 
negociaciones, la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y 46 naciones de Africa, 
el Caribe y el Pacífico (ACP), llegaron 
en la ciudad de Bruselas, Bélgica, a un 
acuerdo final con el objeto de intensifi
car el intercambio comercial, proporcio
nar ayuda financiera y establecer una 
amplia colaboración mutua en activida
des agrícolas e industriales. Se prevé que 
el acuerdo durará cinco años y se reno
vará periódicamente. 

Los representantes de las 55 naciones 
firmaron el 28 de febrero en Lomé, 
capital de Togo, el convenio definitivo 
que en opinión de muchos observadores 
representa el acuerdo más significativo 
en la historia entre dos bloques de paí
ses con distinto nivel de desarrollo eco
nómico. 

El Consejo de la CEE declaró por 
medio de su presidente, Garret Fitzge
rald, que este convenio establece un 
nuevo tipo de relaciones entre los países 
industrializados y los poco desarrollados, 
calificándolo como revolucionario y sin 
precedente. Por su parte, el presidente 
de los países del grupo ACP, Babacar 
Ba, afirmó que por primera vez se acep
ta un arreglo entre las naciones indus
triales y los países del Tercer Mundo, 
que garantice una perfecta igualdad en
tre las dos partes. 

El grupo ACP está integrado por los 
siguientes países: 

a} Diecinueve que ya estaban asocia
dos con la Comunidad Europea confor
me a las disposiciones del Tratado de 
Yaoundé: Mauritania, Malí, Alto Volga, 
Niger, Senegal, Costa de Marfil, Togo, 
Dahomey, Camerún, Chad, República 
Africana Central, Gabón, Congo, Ruan
da, Burundi, Somalia, Madagascar, Mau
ricio y Zaire. 

b} Veintiuno agrupados en la Comu
nidad Británica de Naciones: Kenia, 
Uganda, Tanzania, Botswana, Gambia, 
Ghana, Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra 
Leona, Suazilandia, Zambia, Barbados, 
Guyana, Jamaica, 1 slas Bahamas, Tri ni
dad y Tabago, Granada, Islas Fiji, Tonga 
y Samoa occidental. 

e} Otros seis estados africanos: Etio
pí;:i, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea 
Bissau, Liberia y Sudán. (Angola y Mo
z;:imbique podrían ser aceptados tan 
pronto se independicen.) 

Sin lugar a dudas, el acuerdo reviste 
gran importanci;:i, no sólo por su conte
nido en materia comercial y financiera, 
sino también por la fuerte unión demos
trada por los países africanos. 

Africa está formada por países hete
rogéneos por su extensión, su economía, 
su distinta herencia lingüística, prove
niente del dominio europeo, y por otros 
factores sociales, culturales y poi íticos. 
Su territorio fue irracionalmente divi
dido por los países colonialistas que, en 
aras de sus intereses económicos y poi í
ticos, separaron sociedades étnicas seme
jantes o unieron a grupos con distintas 
costumbres y características. Con la in
dependencia, ciertas semillas sembradas 
durante el coloniaje conforme a la má
xima de "divide y vencerás", produjeron 
una cosecha de continuas pugnas entre 
los países vecinos. Ahora, al parecer, las 
naciones africanas han comprendido que 
sólo mediante la unión de los esfuerzos 
pueden lograr un mejor;:imiento de su 
posición frente a los países industriali
zados más poderosos. 

Con la intención de dejar claro que 
estos convenios marcan el inicio de un 
nuevo período en sus relaciones comer
ciales y económicas con los países euro
peos, la Comisión Africana insistió en 
eliminar el viejo término francés de 
"asociación", o su traducción al inglés, 
para referirse a dichas relaciones, ya que 
ese vocablo recuerda de manera inevi
table la anterior dependencia económica 
respecto a las metrópolis. La nueva pala
bra para denominar los nexos comercia
les y económicos será simplemente "con
vención". 

Entre los puntos más relevantes del 
convenio figuran el establecimiento de 
un fondo destinado a cubrir parte de las 
pérdidas ocasionadas por la fluctuación 
de los precios de los productos expor
tados por los países del grupo ACP. Este 
plan de estabilización rembolsará parcial
mente las pérdidas sufridas por el des
censo de los precios en el mercado mun
dial de 12 productos primarios: algodón, 
té, cacao, café, plátano, sisal, cacahuate, 
copra, cueros y pieles, productos de 
madera y palma, y hierro. 
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Para tal efecto, se pondrá de inmedia
to a disposición del grupo la suma de 
480 millones de dólares, que se distri
buirá de la siguiente manera: a} Los 
países más pobres del ACP, aproximada
mente la mitad de ellos, podrán solicitar 
la compensación cuando el promedio de 
sus ingresos disminuya 2.5% respecto a 
su nivel normal y no se verán obligados 
a devolver el dinero en períodos de 
beneficios por precios favorables. b) En 
el caso de los países más fuertes, la 
caída deberá ser de 7.5% y la suma 
concedida será rembolsada al fondo. 

Esta bolsa de compensación absorberá 
gran parte del préstamo total de 4 000 
millones de dólares, que resultó menor 
que el crédito solicitado originalmente 
por el grupo ACP (10 000 millones de 
dólares). Las ;:iport;:iciones proporcionales 
que realizarán los países de la CEE para 
constituir el fondo de préstamo serán: 
Alemania 25.95%, Francia 25.95%, Gran 
Bretaña 18%, 1 tal ia 12%, Bélgica 6. 25%, 
Holanda 7.95%, Dinamarca 2.40%, Irlan
da 0.60% y Luxemburgo 0.20 por cien
to. 

En la esfera comercial, la CEE otorgó 
a los países del ACP diversas concesio
nes. Se dará libre acceso a sus productos 
industriales mientras no sean muy im
portantes en el mercado internacional y 
se admitirán sin ningún recargo todos 
aquellos productos agrícolas que no 
compitan directamente con los produc
tos de la Comunidad, o sea, el 84% del 
total eje las exportaciones de artículos 
agrícolas de los países del ACP. Para el 
16% restante de las exportaciones agrí
colas, las barreras arancelarias serán me
nores que las impuestas a terceros paí
ses. Todas estas concesiones se otorgarán 
sin pedir a cambio reciprocidad comer
cial, excepto conceder el trato de nación 
más favorecida. 

El acuerdo incluye también asistencia 
técnica y coperación para el desdrrollo 
industrial. Otro punto importante es el 
establecimiento de un intercambio azu
carero a base de cuotas y precios nego
ciados. La CEE importará de esta mane
ra 1.4 millones de ton anualmente, du
rante siete años como mínimo, dos más 
que lo previsto en el acuerdo general. 
Durante 1975 la CEE pagará el azúcar a 
260 libras esterlinas la tonelada, cerca de 
100 libras menos que en el mercado 
libre, pero esto se revisará a partir del 
año siguiente. 



188 sección internacional 

Política científica 
en los países de Europa 

RAZONES PARA ESTABLECER 
UNA POLITICA CIENTIFICA 

Entre los principales argumentos que se han invocado para 
explicar la necesidad y la importancia de una poi ítica 
científica nacional deben mencionarse: 

a] La relación cada vez más estrecha entre la investigación 
científico-técnica y el desarrollo económico y social de cada 
país. 

b] La rápida evolución de la ciencia y el carácter comple
jo y diversificado de las investigaciones modernas. 

c] La magnitud de los recursos humanos y financieros 
consagrados a la investigación y al desarrollo experimental, lo 
que hace necesaria la intervención y el apoyo de cada 
gobierno. 

d] Las limitaciones inevitables de los recursos humanos y 
financieros consagrados a la investigación y al desarrollo 
experimental, que obligan a los países a determinar opciones 
y a fijar prioridades. 

e] El aumento continuo de la cooperación internacional 
en el terreno de la ciencia y la tecnología. 

Nota: Este trabajo fue preparado por Rudi-Primo Stivalet con base 
en los resúmenes presentados en la Conferencia de Ministros Respon
sables de Poi ítica Científica de los países europeos miembros de la 
UNESCO, llevada a cabo en la sede de ese organismo de las Naciones 
Unidas, en junio de 1970. 

ESTRUCTURAS 

En lo que concierne a las "estructuras", es decir, al conjunto 
de los organismos e instituciones que tienen la responsabili
dad de elaborar y poner en práctica la poi ítica científica 
nacional, se pueden indicar ciertos aspectos generales, comu
nes en la mayoría de los casos a pesar de la diversidad de 
concepciones, métodos y objetivos que existen al respecto en 
distintos países, de conformidad con las modalidades especí
ficas de sus respectivos sistemas socioeconómicos y sus 
características geográficas, cu 1 tura les, etcétera. 

A fin de comprender las obligaciones y el funcionamiento 
de los diferentes organismos y las instituciones que partici
pan en la elaboración y la puesta en operación de la política 
científica nacional, hace falta tener en cuenta los dos 
criterios principales: 

a] El nivel donde actúa el organismo. 

b] Las funciones atribuidas al organismo. 

En cuanto al nivel se tienen tres posibilidades: 

• El nivel nacional, donde se sitúan todos los organismos 
que tienen responsabilidad es que conciernen al conjunto de 
la investigación y el desarrollo. Esta es la parte que puede ser 
controlada o influida por el Estado. Aquí se incluyen el 
Parlamento, los ministerios, los comités del Plan, los organis
mos de poi ítica cien tífica. 

• El nivel sectorial, donde se sitúan todos los organismos 
que tienen responsabilidades concernientes a cierto sector 
bien determinado de la investigación y el desarrollo experi
mental. En este nivel se tienen sectores como: campos de la 
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ciencia, ramas productivas de la economía, tipos de investi
gación (básica, aplicada, desarrollo experimental), sectores de 
ejecución de la investigación (educativo, empresarial, estatal), 
programas especiales (nucleares, especiales, oceanográficos). 

• El nivel de las instituciones de investigación, en el que 
se reúnen todas las entidades que ejecutan trabajos de 
investigación y desarrollo, lo mismo que los servicios cientí
ficos auxiliares. Aquí existe un agrupamiento por sectores: 
empresas productivas (a nivel de empresa y rama de activi
dad), sector del Estado, enseñanza superior, etcétera. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

En los ámbitos "nacional" y "sectorial" se pueden distinguir 
varios tipos de funciones o de atribuciones, lo que no impide 
que en muchos casos existan organismos encargados de dos o 
más funciones. 

Las principales funciones cumplidas ror los diferentes 
organismos que actúan en estos ámbitos pueden presentarse 
siguiendo el orden, más o menos natural, en el cual se 
encadenan las actividades correspondientes al curso de la 
elaboración y la puesta en operación de la política científica, 
y son como sigue: 

• Elaboración de inventarios. Evaluación de los recursos 
(humanos, financieros, materiales) consagrados a la investiga
ción y al desarrollo experimental: recolección, tratamiento e 
interpretación de resultados concernientes al potencial cientí
fico y tecnológico nacional (PCTN), etcétera. 

• Definición de lineamientos. Elaboración de estudios 
ligados directamente al establecimiento de las grandes líneas 
de la política científica nacional: las principales de la ciencia 
y de la técnica contemporánea; los principales objetivos 
nacionales de la investigación y el desarrollo experimental; 
las opciones y las prioridades; las posibilidades ofrecidas por 
la cooperación internacional, etcétera. 

• Elaboración de documentos básicos. Preparación de 
documentos que deben servir de base para definir la política 
científica: planes a largo plazo, proyectos de ley, etcétera. 

• Coordinación de recursos. Coordinación a nivel nacional 
de los recursos consagrados a la investigación y al desarrollo 
experimental. 

• Consultorfa cient/fica. Emisión de dictámenes cientí
ficos de carácter consultivo. 

• Consultoría política y administrativa. Dictámenes poi í
ticos y administrativos: financieros, jurídicos, de política 
extranjera, etcétera. 

• Proceso de decisión. Deliberaciones y decisiones sobre 
la base de las propuestas y de los dictámenes presentados. 

• Establecimiento de medidas legislativas. Adopción de 
medidas legislativas tales como leyes, presupuestos, etcé tera. 
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• Puesta en operación. Adopción de medidas tendientes a 
asegurar la puesta en operación de las decisiones hechas. 

• Evaluación. Verificación del cumplimiento de las deci
siones y análisis de los resultados obtenidos y de los procesos 
de retroalimentación. 

PRINCIPALES ORGANISMOS RESPONSABLES 

La repartición de funciones mencionada más arriba entre los 
diferentes organismos que actúan en el ámbito nacional en 
los países euro 1Jeos presenta aspectos en común, lo mismo 
que diferencias más o menos importantes, como se analiza a 
continuación: 

• Medidas legislativas. La adopción de medidas legislativas 
está asegurada por el Parlamento sobre la base de propuestas 
presentadas por el gobierno o por los diputados. Se trata 
sobre todo de decidir sobre los recursos financieros consagra
dos a la investigación y al desarrollo experimental (en general 
dentro del cuadro del presupuesto anual) y sobre los proyec
tos de ley concernientes a los aspectos importantes de la 
poi ítica científica nacional o a la infraestructura científica y 
técnica del país. 

• Elaboracion de inventarios. Es esencial que el organismo 
central encargado de realizar la recolección y el tratamiento 
de los resultados concernientes al PCTN sea el mismo que 
tiene la resronsabilidad de otros componentes de esta etapa 
de "preparación", es decir, el Secretariado del Consejo 
Nacional de Poi ítica Científica, ya que no se trata simple
mente de un instrumento estadístico sino sobre todo de un 
instrumento de administración y de programación. 

• Elaboración de estudios y documentos básicos. En 
general estos estudios son preparados por los organismos 
nacionales de poi ítica científica con ayuda de grupos de 
trabajo especializados y sobre la base de los resultados 
ofrecidos por el inventario del PCTN. Es importante que 
estos estudios (el texto integral o las partes más importantes) 
sean conocidas por la opinión pública del país, sobre todo 
por las personas que trabajen en investigación y desarrollo 
experimental. 

• Integración de la política científica 

La naturaleza de los organismos nacionales que elaboran 
estos planes, así como sus atribuciones y su funcionamiento, 
dependen en gran medida del carácter de los planes. Desde 
este punto de vista, es importante hacer notar q11L: existen 
dos situaciones principales en Europa, cuya diferencia no es 
pequeña: 

a] Integración por un "Comité de Plan". Los planes para 
investigación y desarrollo son preparados y sometidos a 
aprobación al Gobierno y al Parlamento (como una sección 
del plan nacional de desarrollo económico y social) por el 
organismo nacional de la planificación (llamado en general 
"Comité del Plan"). Su preparación se realiza por la "Comi
sión para la Ciencia y la Técnica", del Comité del Plan, en 
colaborac ión, por supuesto, con el organi smo central de 
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poi ítica científica y otros organismos nacionales interesados 
(tal es el caso, por ejemplo, de España, Francia, Hungría y 
Rumania). 

b] Integración por el organismo central de política cientí
fica. Los planes para la investigación y el desarrollo son 
elaborados por el organismo central de poi ítica científica, en 
colaboración con todos los organismos nacionales interesa
dos. Su presentación para aprobación, al Gobierno y al 
Parlamento, se efectúa ya sea por el comité del plan econó
mico nacional (por ejemplo en la URSS), sea por el organis
mo central de poi ítica científica cuando no existen planes 
nacionales de desarrollo económico-social (por ejemplo, en 
Bélgica). 

• Proceso de deliberación y decisión. Las funciones men
cionadas son, en general, asumidas por el gobierno y reali
zadas: 

a] Sea por el conjunto de los miembros del Gobierno, 
sesionando en consejo, sobre todo cuando se trata de 
problemas mayores (proyectos de planes de presupuesto o de 
leyes). 

b] Sea por el Primer Ministro o, en su nombre, por un 
Viceprimer Ministro (Hungría, Rumania, URSS) o bien por 
el Ministro encargado de los problemas de la ciencia y la 
tecnología (por ejemplo en la República Federal de Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia), cuando se trata de decisiones nor
males. 

• Dictámenes políticos y administrativos. Los dictámenes 
poi íticos y administrativos en todos los proyectos importan
tes que conciernen a investigación y desarrollo experimental 
son emitidos, en todos los países, por los ministerios y los 
departamentos interesados: de Hacienda, de Asuntos Extran
jeros, de Trabajo, de Transportes, Dirección General de 
Estadística, etcétera. 

• Ejecución de las decisiones. La adopción de medidas 
encaminadas a asegurar el cumplimiento de las decisiones la 
evaluación de fa manera en que son aplicadas, de 
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los 
resultados obtenidos así como del proceso de retroalimenta
ción, son funciones realizadas por el Parlamento y el Gobier
no, o bien por otros organismos nacionales interesados 
("Comité del Plan", Ministerio de Finanzas, etc.) sobre la base 
de los informes y de los estudios realizados por el organismo 
central de poi ítica científica o por otros organismos interesa
dos (ministerios, departamentos, academias de ciencia, comi
tes consultivos, etcétera). 

• Función consultiva. En el ámbito nacional esta función 
en lo que se refiere a aspectos científicos de los principales 
proyectos (planes a largo o a corto plazo, opciones, priorida
des, programas de investigación de interés nacional), se 
confía a comités o comisiones constituidos por eminentes 
hombres de ciencia designados por el Gobierno y que pueden 
tener un mandato por un período determinado. Estos comités 
pueden estar integrados al organismo central de poi ítica 
científica o ser independientes. 
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ETAPAS EN LA ELABORACION DE LA POLITICA 

La elaboración y formulación de la poi ítica científica com
prende, generalmente, las operaciones siguientes: 

• Inventario del PCTN.- La experiencia ha demostrado 
que no es posible elaborar, de una manera científica, una 
política de investigación y desarrollo a corto o a largo plazo 
sin realizar este inventario de manera sistemática y perió
dica; de hecho este inventario abarca los recursos nacio
nales (humanos, financieros, materiales) consagrados efectiva
mente a la investigación y al desarrollo experimental sobre la 
base de los programas de investigación en curso o en 
preparación, así como los recursos movilizables para la 
investigación y el desarrollo sobre la base de un plan 
nacional. 

• Estudios preparados por los organismos nacionales de 
política científica. Los temas de estos estudios cubren, en 
general, todo el panorama de las preocupaciones de las 
poi íticas científicas naionales: 

a] Los objetivos (a corto y a largo plazo) de la investiga
ción y el desarrollo experimental, teniendo en cuenta las 
opciones generales del desarrollo económico y social deci
didos por el Gobierno: 

7) La orientación del desarrollo socioeconómico, teniendo 
en cuenta los resultados de "predicciones tecnológicas" siste
máticas; 

2) los planes nacionales de la investigación y el desarrollo 
experimental (a corto y mediano plazo) y los programas de 
investigación de interés nacional. 

3) 1 a evolución previsible de los recursos humanos consa
grados a la investigación y al desarrollo experimental y las 
relaciones de la oferta y la demanda en este campo; 

4) el mejoramiento de las relaciones recíprocas entre la 
investigación y la producción; 

5) el mejoramiento de las relaciones entre la innovación 
tecnológica y su propagación en la economía nacional. 

• Preparación de los proyectos de documentos legisla
tivos, administrativos o presupuestarios. Esta tercera serie de 
operaciones consiste en formular en términos concretos y 
precisos la poi ítica adoptada, de lo cual se encarga el Consejo 
Nacional de Poi ítica Científica. 

• Consulta y decisión. Es durante el curso de esta etapa 
que los proyectos de documentos preparados por el Consejo 
Nacional de Poi ítica Científica se someten al examen (para 
comentarios técnicos y administrativos) de los demás organis
mos centrales interesados, tales como el Comité del Plan, el 
Ministerio de Finanzas o los ministerios técnicos. Además, a 
veces se someten para examen (con el fin de obtener opinio
nes científicas) a los comités consultivos, así como a ciertas 
instituciones científicas interesadas tales como las academias 



comercio exterior, febrero de 1975 

de cienci¡i.s y los consejos científicos de los organismos de 
investigación sectoriales. 

• Aprobación. Los proyectos de estos documentos, con o 
sin las correcciones propuestas por los diversos organismos 
consultados, se someten al Gobierno para examen (a veces en 
el seno de un comité interministerial) y aprobación. Ciertos 
proyectos muy importantes (planes anuales y a largo plazo, 
presupuestos, proyectos de ley, etc.) se presentan al Parla
mento para su examen y aprobación. 

• Comunicación de decisiones. Las decisiones adoptadas 
por el Parlamento o por el Gobierno se detallan y concretan 
para su aplicación por los diferentes organismos involucrados 
(a nivel nacional o sectorial). Las medidas para asegurar la 
puesta en operación de las decisiones se comunican a las 
instituciones que realizan los trabajos de investigación y 
desarrollo y en todo caso a los servicios científicos interesa
dos. 

• Coordinación y control de la ejecución. La coordina
c1on y el control de la puesta en operación de la poi ítica 
científica adoptada se realizan generalmente a nivel nacional 
por el organismo central de poi ítica científica. En el ámbito 
"sectorial" muy frecuentemente se encargan los organismos 
de coordinación y de financiamiento de la investigación. 

•Medidas correctivas. Las medidas correctivas y el pro
ceso de retroacción constituyen igualmente un componente 
esencial de esta etapa, que busca tomar en cuenta los 
elementos nuevos que intervienen en el curso de la aplicación 
de las decisiones. Se tratará, según el caso, de corregir o de 
completar ciertas medidas o juicios, para tener la posibilidad 
de confrontar de manera continua las previsiones, las hipó
tesis o las evaluaciones con la realidad de la evolución de la 
investigación y el desarrollo experimental. 

• Examen de problemas particulares. Es el organismo 
central de poi ítica científica, el que debe en primer lugar 
considerar, estimular y asegurar la coordinación de estas 
actividades, y sobre todo analizar los aspectos que se refie
ran al conjunto de la investigación y el desarrollo experi
mental del país. Estos problemas son, por ejemplo, la 
formación de investigadores, la movilidad del personal que 
trabaja en investigación y desarrollo experimental y en la 
enseñanza superior, la investigación fundamental, la aplica
ción de los resultados de la investigación y el desarrollo de la 
producción, etcétera. 

TIPOS DE PLANES 

En lo que concierne al carácter de los planes de la investiga
ción y el desarrollo experimental, se pueden poner en 
evidencia los tipos siguientes: 

• Planes globales obligatorios. Engloban el conjunto de la 
actividad nacional consagrada a la investigación y al desarro
llo experimental y tienen carácter obligatorio para las institu
ciones involucradas (en general, esto se da en los países 
socialistas). 
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• Planes globales orientadores. Se refieren al conjunto (o 
a una parte importante) de la actividad de la investigación y 
el desarrollo experimental y tienen carácter indicativo. En la 
mayoría de los casos, los gobiernos utilizan métodos de 
persuasión y de incitación (política presupuesta! y fiscal, 
decretos de inversiones, de subvenciones o de préstamos, de 
premios, etc.), para asegurar la puesta en operación de estos 
planes (tal es el caso por ejemplo en España, Francia e 
Italia). 

• Planes parciales. No se refieren más que a cierta parte 
de la investigación y el desarrollo experimental (en general, 
agrupan cierto número de proyectos de interés nacional) y 
tienen carácter obligatorio, si se trata del sector público, o 
indicativo para las empresas privadas (tal ocurre, por ejem
plo, en Austria y Bélgica). 

OBJETIVOS COMUNES 

Los resúmenes nacionales conceden un lugar importante a las 
interacciones complejas que existen entre el desarrollo nacio
nal, en el sentido amplio del término, y la investigación y el 
desarrollo experimental. Ponen en evidencia que los objetivos 
de la investigación y el desarrollo experimental son fijados por 
el organismo central de poi ítica científica. 

Los principales objetivos comunes son los siguientes: 

• Formación de personal. Desde el punto de vista de la 
formación de personal para la investigación y el desarrollo 
experimental, los principales objetivos que se presentan son: 

a] Poner de acuerdo al sistema nacional de enseñanza 
(superior y media) en su contenido y orientación, con las 
exigencias y las necesidades presentes y previsibles en los 20 
o 30 años por ven ir en el terreno de la ciencia y la 
tecnología. 

b] Desarrollar y diversificar la formación posuniversitaria 
de los científicos y los ingenieros que trabajan en investiga
ción y desarrollo experimental. 

c] Mejorar los sistemas de orientación de los jóvenes hacia 
una enseñanza científica y técnica. 

d] Aumentar el número de diplomados de enseñanza 
superior, científica y técnica, sobre todo en ciertas discipli
nas universitarias. 

e] Aumentar el número de técnicos preparados para la 
investigación y el desarrollo experimental y mejorar su 
formación. 

• Investigación fundamenta!. En lo que corresponde a la 
investigación fundamental, los resúmenes nacionales hacen 
resaltar la necesidad de: 

a] Mejorar las estructuras de las instituciones, laboratorios 
y unidades de investigación concentrados principalmente en 
la investigación fundamental, sobre todo en la enseñanza 
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superior y en las instituciones científicas del Estado {acade
mias, centros nacionales de investigación científica, etcétera). 

b] Orientar aún más la investigación fundamental hacia 
programas multidisciplinarios e interdisciplinarios, sobre todo 
en las instituciones de enseñanza superior. 

c] Reforzar los nexos entre la investigación fundamental 
y la investigación aplicada y el desarrollo experimental, sobre 
todo en las ciencias tecnológicas y las ciencias agrícolas, lo 
mismo que reforzar los nexos entre estos campos de la 
ciencia y las ciencias fundamentales. 

• Relaciones entre el desarrollo socioeconómico y la inves
tigación y el desarrollo experimental. En este aspecto se 
subrayan en los resúmenes nacionales que es importante: 

a] Reforzar la contribución de la investigación y el desa
rrollo experimental nacional al proceso de industrialización o 
de modernización de la industria del país, mejorando las 
estructuras y las uniones y las relaciones recíprocas entre la 
investigación y la producción de bienes o de servicios; 

b] Desarrollar la participación de la investigación y el 
desarrollo experimental en la solución de ciertos problemas 
específicos de la vida moderna: el crecimiento urbano, la 
contaminación de las aguas y el aire, la lucha contra el ruido, 
el desarrollo de los medios de información y los medios de 
transporte, así como la organización de los servicios públicos, 
etcétera. 

e] Estimular aún más el interés de todas las ramas de la 
economía, así como de las empresas de producción, por los 
nuevos resultados de la investigación; favorecer el espíritu de 
iniciativa de los sectores productivos de la economía en lo 
que concierne al establecimiento de nexos de colaboración 
con las instituciones de investigación y desarrollo experi
mental. 

• Personal que labora en investigación y desarrollo. A este 
respecto, en los resúmenes nacionales se sugiere: 

a] Favorecer la concentración de personal, sobre todo en 
ciertos campos de la investigación y el desarrollo experimen
tal; 

b] Estudiar los diferentes aspectos y formas de la movil i
dad del personal que trabaja en la investigación y el desarrollo 
experimental, sobre todo de científicos e ingenieros, y tomar 
medidas adecuadas en especial para eliminar las competen
cias. 

c] Mejorar la distribución del personal que trabaja en la 
investigación y el desarrollo experimental, sobre todo en 
ciertos sectores de ejecución, ciertas ramas de la economía y 
algunos campos de la ciencia; 

d] Tomar medidas legislativas y administrativas para esti
mular la orientación de los mejores especialistas hacia la 
investigación y el desarrollo experimental y de esta manera 

sección internacional 

asegurar las condiciones adecuadas y 'legalmente reconocidas 
en la sociedad. 

• Información y documentación. En el terreno de la 
información y de la dofumentación científica se reconoce la 
necesidad de: 

a] Desarrollar las instituciones que se ocupan del rastreo 
del tratamiento y de la difusión e informaciones científicas y 
modernizar todos sus métodos de trabajo. 

b] Reducir los lapsos y mejorar los sistemas de valoriza
ción de las informaciones científicas, sobre todo en el caso 
de la tecnología. 

• Aspectos internacionales. En lo que concierne a estos 
asuntos se estima que hace falta esforzarse en: 

a] Lograr un equilibrio juicioso entre la exportación y la 
importación de 1 icencias y de patentes, es ti mu lando la inves
tigación y el desarrollo experimental nacional de manera 
adecuada. 

b] Mejorar la coordinación entre las diferentes formas de 
participación del país en la cooperación internacional y en el 
conjunto de la investigación y el desarrollo experimental 
nacional. -

FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES 

En la mayoría de los grandes países industrializados de 
Europa, el porcentaje del PNB dedicado a investigación y 
desarrollo experimental es de alrededor del 2%. En los 
pequeños países industrializados, el porcentaje es de 1 a 1.5 
por ciento. La fuente de recursos económicos para efectuar 
l<.bores de investigación depende fundamentalmente del Esta
do y en proporción variable del sector empresarial. También se 
tiene otras fuentes tales como: recursos del extranjero, 
donaciones diversas, subvenciones, etc., en el caso de los 
países occidentales, y los "fondos especiales para el progreso 
técnico", en el de los países socialistas. 

CRITERIOS PARA EL BUEN EXITO DE UNA 
POLITICA CIENTIFICA 

Se estima a justo título que el éxito de la planificación de la 
investigación y el desarrollo experimental está directamente 
ligado a y condicionado por: 

a] La existencia de un inventario periódico y global del 
potencia/ cient(fico y térnico nacional. 

b] La participación de todos los interesados en la elabora
ción de los planes. 

c] La flexibilidad estructural y operativa de su ejecución. 

d] El análisis periódico de los resultados obtenidos y el 
funcionamiento rápido y sin efecto del proceso de retroali
mentación. 


