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editoriales 

Reflexiones sobre la política 
de desarrollo agrícola 

En el curso de los últimos años la agricultura mexicana ha tenido un raquítico crecimiento. 
De 1965 a 1974 el valor agregado de esta actividad aumentó en promedio a una tasa anual 
de 0.7%, a precios constantes. Aunque durante el período señalado hubo algunos años de 
malas condiciones meteorológicas, son otras las causas que expl ican en lo fundamental el 
insuficiente dinamismo de este sector por un lapso tan largo, como lo sugieren los datos 
siguientes: 

Producto interno bruto de la agricultura a precios de 7 960 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Fuente: Banco de México, S. A., informes a nuales. 

Millones de 
pesos 

19 921 
20 214 
20 165 
20 489 
20 145 
21 140 
21 517 
20 955 
20 829 
21 287 

Variación 
porcentual 

1.5 
- 0.2 

1.6 
- 1.7 

4.9 
1.8 

- 2.6 
- 0 .6 

2.2 

De 1939 a 1965, el producto interno bruto de la agricultura creció a una tasa media 
anual de 5%, muy superior a la de la población (3% ). De 1939 a 1944 el incremento medio 
fue de 4.2%; de 1944 a 1955 de 7%, y de 1955 a 1965 de 3.2 por ciento. 

La favorable evolución de la agricultura durante el período 1939-1965 se explica, en 
primer término, por las modalidades de la reforma agraria realizada en el gobierno del 
presidente Cárdenas y por las orientaciones que se le dieron después, que en lo fundamental 
permitieron incorporar una proporción importante de tierras al cultivo, al mismo tiempo 
que crearon oportunidades de desarrollo para el sector comerc ial de esta act iv idad. 
Especialmente en la primera parte del período mencionado, la invers ión pública desti nada al 
sector agropecuario representó una significativa proporción de la total y, en general, el 
cuantioso gasto en infraestructura también favoreció mucho a las actividades del campo, 
sobre todo al facilitar la integración de grandes zonas al mercado nacional e internacional. 
Durante el período aludido hubo una fuerte expansión del crédito agrícola oficial, cuya 
magnitud, aunque todav(a insuficiente en relación con las ingentes necesidades, representó 
un gran adelanto con respecto a la de los años treinta. Factores destacados del crecimiento 
agrícola fueron también la sustitución de cultivos de subsistencia por otros más remunera
tivos, así como el empleo, por primera vez en proporciones importantes, de insumos tales 
como fertilizantes, plaguicidas y otros similares. Desde el punto de vista de la demanda 
hubo estímulos debidos a las oportunidades de sustituir importaciones, a los precios de 
garantía gubernamentales y a cierto dinamismo en las ventas al exterior. Esta demanda 
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externa tuvo gran importancia de 1945 a 1955, lapso en el que se devaluó dos veces la 
moneda mexicana y la producción agrícola para la exportación creció más de tres tantos. 

El fuerte crecimiento de la producción agr(cola experimentado desde 1939 no entrañó 
una mejora significativa de los niveles de vida de la población rural. Al mismo tiempo 
persistieron algunos de los problemas estructurales anteriores (inadecuado aparato distributi
vo, concentración del ingreso agrícola en términos personales y regionales, por ejemplo) y se 
desarrollaron otros que obstaculizaron el posterior desenvolvimiento del sector. A partir de 
1940, la reforma agraria significó fundamentalmente la entrega de tierras, las cuales cada vez 
eran de peor calidad; además, se prohijó la proliferación del dañino minifundismo, que poco 
a poco fue convirtiéndose en una de las dificultades básicas para lograr un desarrollo 
agrícola acelerado y que limitó progresivamente, entre otros factores, las posibilidades de 
organización poi ítica eficaz de los campesinos a fin de defender sus derechos. La agricultura 
capitalista floreció al amparo de amplias disponibilidades de crédito, capital, riego, obras de 
infraestructura y apoyo poi ítico. Esta orientación significó al mismo tiempo el "descuido" 
sistemático del ejido y las comunidades indígenas, formas de organización económica y 
social que en sus modalidades colectivas fueron de hecho combatidas bajo el supuesto de ser 
"ajenas a nuestra idiosincrasia". 

Uno de los problemas fundamentales de la agricultura ha sido por mucho tiempo la 
existencia de un pesado aparato distributivo que se manifiesta, sobre todo para los 
agricultores más desvalidos, en la ominosa presencia de acaparadores, agiotistas y caciques. 
De variadas formas estos intermediarios se apoderan de una importante proporción del 
producto agropecuario, explotando a los campesinos y encareciendo los bienes agrícolas para 
el consumidor final. 

A este obstáculo casi tradicional del desarrollo agrícola se agregaron en los últimos años 
una progresiva disminución del crecimiento de la inversión pública en el sector agropecuario, 
un freno en la expansión del crédito agrícola y condiciones inconvenientes en la demanda, 
tanto interna como externa. Si a esto se añaden las orientaciones, ya mencionadas, en 
detrimento del ejido y la ausencia de nuevos estímulos para la actividad agrícola como los 
que estuvieron presentes de 1940 a 1965, se tienen los elementos más importantes que 
determinan la tendencia del sector agrícola en los últimos años. Esto sin dejar de reconocer, 
como se señaló al principio, que en varias ocasiones hubo malas cosechas debido en gran 
parte a las condiciones meteorológicas desfavorables. 

El desarrollo agrícola de los últimos decenios está ligado a una concepción de la 
economía y la sociedad toda. Bajo el espejismo de que la industrialización constituía una 
panacea para lograr mejores niveles de vida, se le asignó a la agricultura el papel de mero 
proveedor de alimentos, insumos industriales y divisas, en la proporción que se creía 
conveniente. De ninguna manera es casual el hecho de que se haya optado en la práctica 
simplemente por favorecer el crecimiento de la producción y que se haya considerado al 
sector capitalista como el más eficiente para lograrlo. De la misma manera, es perfectamente 
explicable la menor prioridad asignada a la inversión en el campo y al crédito agrícola. A 
mediados de los años sesenta se planteaba que el mercado no podía absorber una mayor 
producción agrícola y con base en ello se congelaron también los precios de garantía. Los 
resultados no se hicieron esperar y a partir de 1970 fue necesario hacer de nuevo 
importantes compras al exterior de cereales y otros productos. 

El actual Gobierno comenzó a rectificar la poi ítica anterior, primero lentamente y 
después a pasos acelerados, sin que se haya logrado hasta la fecha una respuesta 
significativa en términos de producción. Los cambios de política se apoyan en una 
concepción diferente del desarrollo agrícola y no obedecen sólo a las exigencias cuantitativas 
de aumentar cosechas y rendimientos. Existe ahora conciencia de que no es posible mejorar 
la distribución del ingreso si no se da una mayor participación en los frutos del desarrollo a las 
grandes masas campesinas. También se tiene la certidumbre de que la migración masiva 
del campo a la ciudad no soluciona el problema de mejorar el nivel de vida de la población, 
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sino que por el contrario lo agrava. El peso agobiante del desempleo y del subempleo 
provienen en gran parte de la crítica situación de los habitantes del campo, que no 
encuentran una ocupación remunerada ni en el agro ni en la ciudad por las características 
del desarrollo económico de México. 

Por otra parte, se ha logrado clarificar un aspecto importante del atraso agrícola, cuya 
superación exige no sólo que se reasignen los recursos a nivel nacional, sino también que se 
realice un cambio radical en la organización productiva y en la participación poi ítica de los 
campesinos. Las reformas institucionales recientes se orientan a fortalecer el ejido, en 
particular las formas de trabajo colectivo, para lograr una mayor eficiencia en la prodticción 
y propiciar una conducta más activa de la población rural con el objeto de que mejore sus 
condiciones de vida por sí misma. En este sentido, la clara disposición del Jefe del Poder 
Ejecutivo de escuchar a los campesinos, e incluso su presencia física en el campo para 
atender a la solución de sus problemas, forma parte de una actitud política diferente que se 
ha traducido paulatinamente en un cambio en los programas de gobierno. 

A partir de 1971 ha cobrado cada vez mayor importancia el gasto público destinado a 
favorecer al campo, se ha elevado de manera muy significativa la cuantía del crédito 
agrícola, se ha impulsado fuertemente la producción de fertilizantes y se han disminuido sus 
precios. Asimismo, ha cobrado impulso la producción de tractores, as( como su importación, 
con el fin de hacerlos llegar a precios accesibles a los campesinos y se han aumentado de 
manera importante los precios de garantía. También ha continuado el reparto de tierras 
(aunque es preciso señalar que aún está casi intacta la concentración en la agricultura 
capitalista) y se ha iniciado con energía la organización de ejidos colectivos. En fin, se han 
expedido nuevas leyes en materia agraria y de aguas para actual izar la legislación de acuerdo 
con los problemas presentes y en alguna medida retornar al espíritu vigente durante la etapa 
ascendente de la reforma agraria. 

Si bien es de gran trascendencia todo lo conseguido hasta ahora, a nadie escapa que 
sólo significa el principio, pues para lograr resultados más permanentes es necesario 
intensificar los esfuerzos y, sobre todo, mantenerlos por un tiempo histórico suficiente. Sólo 
así podrán cristalizar plenamente modalidades de desarrollo económico, social y poi ítico de 
la agricultura que beneficien a los campesinos mexicanos y, desde luego, al país en su 
conjunto. 

Conferencia del Tercer Mundo 
sobre materias primas 

Los países en desarrollo se reunieron en la capital senegalesa, del 4 al 8 del presente mes, 
para estudiar los problemas principales de las materias primas y otros productos básicos en 
el contexto del orden económico mundial prevaleciente. Con ello se dio cumplimiento a una 
iniciativa de la 1 V Conferencia Cumbre de los Pa(ses no Alineados, celebrada en Argel en el curso 
de septiembre de 1973. También se tuvieron en cuenta las decisiones adoptadas durante 
el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
efectuado en Nueva York en abril de 1974. 

En la reunión de Dakar se puso una vez más de relieve un requerimiento perentorio: 
encontrar soluciones a los graves problemas que aquejan a la humanidad en un marco en el 
que se reconozca plenamente la interdependencia, de manera que sea posible plantear y 
comprender los fenómenos desde un punto de vista planetario, como un conjunto de 
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procesos que se relacionan entre sí, con vínculos complejos y dinámicos, y a cuya influencia 
nadie puede sustraerse.l 

En efecto, la actual crisis de la economía mundial resalta aún más la necesidad 
impostergable de encontrar moda!idades justas y equitativas de las relaciones entre los países 
industrializados y las naciones en vías de desarrollo, a fin de revertir sustancialmente una 
situación conforme a la cual el 70% de los habitantes del planeta perciben sólo el 30% de 
los ingresos mundiales y en la que menos de la tercera parte de la población mundial 
consume más del 70% de los bienes disponibles en el orbe. La urgencia de hallar una 
solución se hace más patente cuando a lo anterior se agrega el alto costo, en términos 
sociales y ecológicos, derivado de las pautas imperantes de la división internacional del 
trabajo y de las relaciones económicas y poi íticas entre los países de diverso grado de 
desarrollo, pautas que permiten no sólo un terrible despilfarro de recursos en los países 
ricos, sino también la persistencia de un problema tan angustioso como el de la crisis 
alimentaria que condena a la muerte por hambre a decenas de miles de personas en varias 
zonas castigadas del mundo.2 

A partir de la segunda guerra mundial hubo una acelerada expans1on de los países 
desarrollados, cuyos indudables efectos de progreso y de mejoramiento en diversos órdenes 
(haciendo caso omiso de sus signos desfavorables en términos de contaminación del 
ambiente social y natural) no se trasmitieron mediante los mecanismos económicos 
internacionales a la mayoría de los países en desarrollo de manera suficiente como para 
mejorar significativamente sus condiciones de vida. Según un estudio de las Naciones 
Unidas,3 desde mediados del decenio de 1950 hasta fines del decenio siguiente, la relación 
de intercambio de los países en desarrollo, considerados en conjunto, tuvo un empeoramien
to de 12%; en el mismo lapso, la relación de intercambio de los principales países 
exportadores de petróleo desmejoró en 10%. La acción de defensa de dichos exportadores, 
realizada en los primeros años del decenio de 1970, les permitió mejorar en cierto grado su 
relación de intercambio en 1972 con respecto a mediados de los años cincuenta. En 
cambio, la situación de los otros países en desarrollo siguió deteriorándose, de manera que 
en 1972 su relación de intercambio había disminuido en 15% en comparación con la de 
mediados del decenio de 1950. Según la fuente citada, durante ese período hubo "una 
transferencia neta de recursos reales de los países en desarrollo hacia los países desarrolla
dos, pues la corriente de asistencia se vio rnás que contrarrestada por la tendencia 
desfavorable de la relación de intercambio de los países en desarrollo". 

El signo de esta tendencia cambió gracias al fuerte aumento de los precios de la 
mayoría de los productos primarios, que comenzó a darse a fines de 1972. De este año al 
siguiente, la relación de intercambio de los países en desarrollo, excluyendo a los 
exportadores de petróleo, mejoró aproximadamente en 6%, según datos preliminares. Sin 
embargo, el aumento de los precios de los productos primarios en esos años sólo compensó 
en parte la tendencia negativa de la relación de intercambio observada desde mediados de 
los años cincuenta. Esto quiere decir que en 1973 resultaba desfavorable la relación de 
intercambio de los países en desarrollo comparada con la prevaleciente 20 años atrás. 

Como las cotizaciones de ios productos básicos son muy sensibles a los cambios de 
actividad relacionados con el ciclo económico, esas mejoras de precios resultan siempre 
aleatorias y no pueden considerarse como base para previsiones de largo plazo. Así lo 
demuestra, sin lugar a dudas, el empeoramiento durante 1974 y lo que va de 1975 de las 
condiciones de la economía mundial. 

A fin de aquilatar debidamente los resultados que obtienen los países en desarrollo de 

1 Véase "Interdependencia creciente", en Comercio Exterior, México, febrero de 1974, pp. 124-125. 
2 Véase "El contexto de la crisis alimentaria", en Comercio Exterior, México, noviembre de 1974, pp. 1106-1108. 
3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Los problemas de las materias primas y el 

desarrollo. Informe del Secretario General de la UNCTAD preparado para el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de 
la Asamblea General, Naciones Unid as, Nueva York, 197 4. 

editoriales 



comercio exterior, febrero de 1975 123 

las modalidades de intercambio prevalecientes en el mundo, aun en condiciones favorables 
de precios, conviene "observar -como se asienta en el estudio mencionado- que el auge 
registrado por los productos básicos en 1973 originó unas ganancias mucho más importantes 
para las exportaciones de los países desarrollados que para las de los países en desarrollo. En 
el caso de los países desarrollados de economla de mercado, el aumento de los ingresos de 
exportación imputable a los productos primarios distintos del ·petróleo (29 000 millones de 
dólares) fue casi el triple del incremento correspondiente a las exportaciones de productos 
básicos de los países en desarrollo (11 000 millones de dólares}, aun cuando en 1972 las 
exportaciones totales de estos productos procedentes de los países desarrollados de 
economla de mercado (58 000 millones de dólares) fueron casi el doble de las provenientes 
de los países en desarrollo (31 000 millones de dólares). En 1973 las exportaciones de los 
países desarrollados de economía de mercado se beneficiaron particularmente del aumento 
de los precios de los cereales, la carne y las fibras textiles."4 

En la Conferencia campeó el espíritu que ya se va haciendo familiar en las reuniones 
internacionales en las que participa en masa el Tercer Mundo. Del desencanto, las naciones 
pobres han pasado a denunciar la conducta de los países desarrollados. As(, en !a 
Declaración de Dakar se seriala lo siguiente: 

"La falta de acción por parte de los países desarrollados con miras a resolver el 
problema de los países en desarrollo es especialmente patente en los siguiente aspectos: 

"7) La inobservancia de las disposiciones de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo relativas al comercio 
mundial de productos básicos, así como las relacionadas con la reducción y eliminación de 
aranceles y otras barreras a las importaciones de productos primarios, incluidos los 
productos elaborados y semielaborados, cuya exportación interesa a los países en desarrollo; 

"2) La imposibilidad de la comunidad internacional de concertar convenios internacio
nales generales para la mayor(a de los productos primarios, debido a la intransigencia de los 
países desarrollados; 

"3) La inobservancia de resoluciones aprobadas en la UNCT .A.D y otros órganos en 
relación con la política de precios y el acceso a los mercados y la creciente tendencia al 
proteccionismo de los países desarrollados; 

"4) La incapacidad de llegar a resultados concretos como consecuencia de las recientes 
series de consultas intergubernamentales intensivas sobre diversos productos básicos organi
zadas en aplicación de la resolución 83 (111) de la UNCTAD y la resolución 7 (VII) de la 
Comisión de Productos Básicos de la UNCTAD; 

"5) La demora excesiva en la iniciación de las negociaciones comerciales multilaterales 
y en la aplicación de las disposiciones de la Declaración de Tokio, que propugnan, entre 
otras cosas, i) la necesidad de asegurar mayores beneficios al comercio internacional de los 
países en desarrollo a fin de conseguir un aumento considerable de sus ingresos en divisas, la 
diversificación de sus exportaciones y la aceleración de la tasa de crecimiento de su 
comercio, y i!) la necesidad de considerar los productos tropicales como sector especial y 
prioritario." 

Las posiciones anteriores han conducido lógicamente a proponer que los países 
subdesarrollados adopten una posición conjunta en sus tratos con las naciones industrializa
das en los foros internacionales. Al mismo tiempo se ha ido creando conciencia de que es 
indispensable materializar la solidaridad del Tercer Mundo en acciones concretas relacionadas 
con la integración económica, la defensa de los precios de las materias primas, de los 

4 Véase también "Los principios de un nuevo orden económico internacional", en Comercio Exterior, México, abril 
de 1974, pp. 328-332. 
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recursos naturales y de otros renglones de la economía de las zonas subdesarrolladas. A este 
respecto destacan los siguientes puntos del Programa de Acción aprobado en Dakar: 

7) La cooperación entre los países subdesarrollados en el campo de las materias primas 
y otros productos primarios debe dirigirse a conseguir los siguientes objetivos fundamenta
les: 

a] Fortalecer la capacidad de negociación de los países subdesarrollados en relación 
con los desarrollados; 

b] Asegurar a los países subdesarrollados el control de sus recursos naturales; 

c] Expandir los mercados de las exportaciones de los países subdesarrollados consi
guiendo precios más elevados; 

d] Mantener y fortalecer el poder de compra de dichos países mediante mecanismos 
que permitan establecer una relación entre los precios de las materias primas y productos 
agrícolas que exportan y las cotizaciones de los bienes y servicios que importan de los 
países industrializados; 

e] Promover que las materias primas de los países subdesarrollados se transformen en 
el mayor grado posible en sus propios territorios; 

f] Promover el intercambio directo entre los países subdesarrollados a fin de evitar el 
comercio triangular; 

g] Mejorar la posición competitiva de los productos naturales exportados por los países 
subdesarrollados en relación con los productos sintéticos; 

h] Impulsar la diversificación de la estructura económica de los países subdesarrollados 
mediante la cooperación de todo tipo entre ellos. 

2) La Conferencia invita a los gobiernos de los países subdesarrollados a fortalecer, 
mediante todos los mecanismos posibles de acción, las asociaciones de productores establecidas 
y a estimular la creación de otras en torno a sus principales mercancías de exportación. Con 
este propósito invita a constituir un consejo de consulta y cooperación entre las diferentes 
asociaciones de productores, con el fin de coordinar sus actividades y apoyarse mutuamente. 

La dinámica de la historia apunta claramente hacia la integración plena de una 
conciencia tercermundista que se manifieste en acciones bien perfiladas de colaboración. A 
ello contribuyen reuniones como la que aquí se comenta, as( como los esfuerzos que han 
venido cristalizando en el ámbito de algunas asociaciones de productores de materias primas 
y de diversos organismos de integración económica. En este contexto encaja la propuesta de 
Colombia, Venezuela y México de constituir el Sistema Económico Latinoamericano y la 
iniciativa de formar una empresa naviera multinacional del Caribe. Sin embargo, los logros 
en aspectos concretos de cooperación resultan hasta el momento muy dispersos y de escasa 
significación a nivel mundial, si se descuenta lo hecho en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP}. Además son muy limitadas aún las manifestaciones 
específicas de solidaridad, salvo las que se han dado en el marco de las organizaciones 
internacionales, con logros tan importantes como el de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, pese a que no se han traducido aún en una transformación de las 
reglas de juego vigentes en materia de relaciones económicas mundiales. La OPEP, defendida 
con decisión por muchos pa(ses del Tercer Mundo debido a su significado ejemplar, no ha 
sido todav(a capaz de mostrar claramente una voluntad fraternal recíproca de cooperación, 
exceptuando lo que han hecho algunos de sus miembros por cuenta propia. De esta suerte, 
sólo la actividad de un número suficientemente importante de países, que actúen de manera 
conjunta, podrá lograr que se cumplan en la práctica los principios de justicia y equidad 
aceptados por la mayor(a como base de un nuevo orden económico internacional. 

editoriales 
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Balance de las negociaciones de 197 4 

El X IV Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
la ALALC concluyó en Montevideo el 18 de diciembre de 
1974, tras acordar la continuación de las negociaciones 
colectivas el 2 de junio de 1975 y resolver la prórroga, por 
otros cinco años, del estatuto de Uruguay como país de 
menor desarrollo económico relativo. 

Al término de la Conferencia, el representante uruguayo 
en la ALALC, embajador julio Lacarte Muró, concedió una 
entrevista al periódico La Mañana, en la que hizo un balance 
sintético de las negociaciones colectivas realizadas en 1974 y 
las perspectivas para 197 5. 

De dicho balance se desprende la convicción de que no 
obstante las dificultades con que está tropezando la ALALC, 
la integración económica de los países latinoamericanos está 
destinada a acelerarse. A continuación reproducimos algunas 
de las opiniones más interesantes del embajador Lacarte: 

En 1974 la Asociación se dedicó fundamentalmente al 
cumplimiento del artículo 61 del Tratado y de los artículos 
3 y 4 del Protocolo de Caracas, en el sen ti do de encarar cuál 
ha de ser su perfil futuro al término del período de 
transición previsto en el Tratado. A tal efecto y de acuerdo 
con lo dispuesto por la Resolución 328 de la Conferencia, en 
1974 se realizaron las tres ruedas negociadoras de Buenos 
Aires, Quito y Montevideo.* 

Las tres reuniones abarcaron distintos temarios; ya el 
acuerdo alcanzado por las partes contratantes hace un año 

* Véase Comercio Exterior de octubre (p. 1004), noviembre (p. 
1109) y diciembre (p.1235) de 1974. 

sobre la forma en que se desarrollarían esas tareas, incluía la 
concepción de que todo constituía un conjunto indivisible y 
que nada se resolvería por separado, es decir, que ningún 
problema particular se resolvería sino en función de consti
tuir un elemento del conjunto. 

La primera reunión dio lugar a la Declaración de Buenos 
Aires, en la que se establecieron ciertos conceptos fundamen
tales. 

En la reunión de Quito se trataron temas financieros, 
temas de relaciones con terceros países y organismos y 
ta~bién el aspecto institucional. El informe de Quito, lo 
mismo que el de Buenos Aires, produjo un valioso material 
que reflejaba la aproximación de las distintas posiciones 
asumidas por los gobiernos. En Montevideo, debíamos reco
ger esos acuerdos -agregó el embajador-, unirles los resulta
dos de las labores de un Grupo ad hoc creado para 
adelantar los resultados de las labores de Buenos Aires y de 
un Grupo Institucional, creado después de la reunión de 
Quito para perfeccionar el proyecto de reforma institucional 
que ahí se había discutido. Sumándole a todo eso el trato a 
lc;>s países de menor desarrollo económico relativo, que 
figuraba por separado en el temario de la reunión de 
Montevideo, debía conformarse una fórmula final que abar
cara el conjunto. 

Como es sabido, la reunión de Montevideo no culminó en 
la forma que se había esperado. Es decir, que cuando llegó el 
momento de definir posiciones, distintas delegaciones estima
ron que debía postergarse por un período de muy breves 
meses una decisión sobre los grandes temas que estaban ya 
planteados y que venían siendo objeto de estudio durante 
todo el año. Obviamente, cabría desear que el acuerdo a que 
acabo de aludir -añadió Lacarte- quedara registrado en esta 
reunión de Montevideo, pues esto es lo que establecía 
precisamente la Resolución aprobada hace un año y que dio 
lugar a esta serie de trabajos. Obviamente, también, cuanto 
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antes se definan estas nuevas fórmulas que han de regir el 
proceso de integración que se efectúa a través de la ALALC, 
tanto antes también podrán nuestros países ir aproximando 
sus posiciones. 

Desde este punto de vista, no puedo menos que lamentar 
que en la reunión de Montevideo, del mes de diciembre 
pasado, no se haya completado plenamente el ciclo de 
reuniones y trabajos que se venía efectuando. 

Con criterio realista hay que concluir que, en algunos 
casos, no estaban dadas las condiciones suficientes para que 
en determinados temas se pudieran alcanzar soluciones global
mente aceptables. Y ello explica que se haya resuelto pasar 
toda esta temática a la reunión que se celebrará en el mes de 
junio próximo y que entiendo que deberá ser la reunión 
definitoria en todos los temas hasta ahora planteados. No 
sólo lo creo porque está en el interés normal de la ALALC 
como organismo de integración que tiene el deber de cumplir 
un conjunto de objetivos y metas que están establecidos en 
el Tratado de Montevideo, sino que la coyuntura internacio
nal nos impulsa en esa misma dirección. Tengamos presente 
que el mundo está sufriendo una etapa de rápidos y pronun
ciados cambios en el plano económico-social que no pueden 
menos que repercutir intensamente sobre nuestros países, 
como ocurre por cierto con otras zonas del mundo. Este 
proceso de transformación acelerada, unido al de las agrupa
ciones regionales en el que tanto debemos insistir por la 
importancia que revisten, configura un cuadro de tal natura
leza que no se puede menos que llegar a la conclusión de 
que nuestros países latinoamericanos tienen el más profundo 
interés, concreto, en organizarse dentro de esquemas de 
mutuo apoyo con miras a hacer frente a condiciones interna
cionales cada vez más distintas y complejas, no sólo frente a 
los pueblos del continente en el día de hoy, sino ante las 
generaciones venideras. A mi juicio, el dedo de la historia 
apunta en este momento con mucha firmeza en dirección de 
una integración acelerada y destinada a beneficiar a todos y 
cada uno de los países miembros de la Asociación. 

En seguida, el embajador Lacarte comentó diversos aspec
tos relacionados con la prórroga del tratamiento de país de 
menor desarrollo económico relativo en favor de Uruguay y 
luego abordó el tema de los acuerdos de cooperación econó
mica y, más particularmente, las implicaciones que podrían 
tener el firmado con Argentina y el próximo a suscribirse 
con Brasil para las relaciones de Uruguay con los otros 
miembros de la ALALC. A este respecto, dijo: 

Los convenios de cooperación económica han sido ya 
aceptados dentro de los términos de la Declaración de 
Buenos Aires, y se trata ahora de aprobar, en el mes de 
junio, una resolución apropiada que instrumente el principio 
ya aceptado por las partes contratantes. 

Quiero decir con esto -añadió el representante urugua
yo- que tales convenios de cooperación económica caben 
dentro del marco de la ALALC, es decir, que no se trata de 
soluciones ajenas a ella, sino de acuerdos y fórmulas que 
tienen cabida dentro de la estructura jurídica de la Asocia
ción. 

En consecuencia, no se puede diferenciar por entero entre 
una cosa y otra, porque se trata de fórmulas que en algún 
aspecto pudieran ser bilaterales, pero que siempre están 
enmarcadas dentro del régimen general de la Asociación. Y 
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hemos buscado -y para ello ha habido acuerdo general-, 
puesto que todas las partes contratantes apoyaron al texto 
de la Declaración de Buenos Aires, flexibilizar los mecanis
mos de la ALALC para permitir nuevas y novedosas formas 
de cooperación entre pares o grupos de países, lo cual en el 
fondo no es muy distinto a la aprobación oportunamente 
dada al Acuerdo de Cartagena como organismo subregional 
de la ALALC. 

Y también es justo destacar que los convenios de coopera
ción económica vienen a inscribirse junto a los acuerdos de 
integración andinos y los acuerdos de complementación, los 
cuales coñstituyen, lo mismo que los convenios de coopera
ción económica, mecanismos de aceleración del proceso de 
integración entre pares y grupos de países que estén especial
mente dispuestos a hacer efectivos los cambios que abarque 
el acuerdo en cuestión. 

En cuanto a si los acuerdos de cooperación económica en 
los que el Uruguay pueda participar con Argentina o Brasil 
debilitarán nuestro interés en la ALALC o nos alejarán de 
otros países miembros de la Asociación, mi respuesta no 
puede ser sino negativa en ambos casos. 

Por otra parte, no está dicho que Uruguay limite el 
aprovechamiento de los convenios de cooperación económica 
a su trato con Argentina o Brasil, aunque es lógico que 
empiece por ellos porque son los países vecinos, con los 
cuales tenemos tradicionalmente las mayores corrientes de 
intercambio. Pero, de la misma manera, podremos eventual
mente concertar acuerdos de efecto y tipo equivalente con 
México, con Paraguay o -y en este caso habría que realizar
lo con un grupo de países- con los miembros del Acuerdo 
de Cartagena. 

Sencillamente, concluyó el embajador, los convenios de 
cooperación económica, como ya lo he expresado, constitu
yen un mecanismo más para acelerar la integración en 
determinados sectores y en determinados países, en determi
nados momentos de nuestros procesos. Además, en un 
organismo como la ALALC, integrado por once países, 
parece razonable y necesario que sin perjuicio de aprovechar 
todas las ventajas de la cercanía y de los vínculos comercia
les preexistentes, Uruguay, también bregue por intensificar 
cada vez más sus vínculos comerciales con los demás países 
miembros, porque todos, al margen de cuestiones de distan
cias o de problemas de comunicaciones, tienen ventajas claras 
para nuestro intercambio, las que se irán acentuando a 
medida que transcurra el tiempo y que tales dificultades de 
distancia y de transporte vayan disminuyendo por el impulso 
tecnológico, que en estos sectores, como en tantos más, está 
transformando al mundo. 

GRUPO ANDINO 

Estudios para la creación 
de un fondo común de reservas 

El Consejo Monetario y Cambiario del Acuerdo de Cartage
na, durante su 111 Reunión, celebrada del 4 al 6 de diciembre 
en Cali, Colombia, recomendó iniciar en el más breve plazo 
posible los estudios para la creación del Fondo Común de 
Reservas del Grupo Andino y solicitó a la Junta, órgano 
técnico de la integración, que preparase la propuesta respec
tiva para mediados de 1975. 
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La citada recomendación se basa en la necesidad de la 
subregión de contar con mecanismos de apoyo de la balanza 
de pagos. El Fondo Común de Reservas, cuya creación ya 
está prevista en el Acuerdo de Cartagena, será un instrumen
to importante para la armonización de las poi íticas moneta
rias y cambiarías y para otorgar facilidades crediticias a los 
países miembros, así como para inversiones conjuntas. 

El Consejo Monetario y Cambiario (creado por la Decisión 
22 de la Comisión} asesora a los órganos principales del 
Acuerdo y está integrado por representantes de alto nivel del 
sector correspondiente de cada país miembro. · 

En el curso de sus sesiones, el Consejo efectuó asimismo 
el estudio de las poi íticas e instrumentos aplicados en los 
países miembros en materia cambiaría y monetaria, y consi
deró sus proyecciones para los próximos años. Estableció 
también los lineamientos que deben orientar la armonización 
de los mismos en el Grupo Andino. En ese sentido, definió 
un conjunto de Bases de Armonización Cambiaría y Moneta
ria y recomendó a la Comisión que adopte la Decisiones 
correspondientes. Además, recomendó a las autoridades mo
netarias de los países miembros y a los órganos del Acuerdo 
seguir los lineamientos establecidos en dichas Bases, cuando 
realicen avances en la armonización de los diversos aspectos 
de sus poi íticas económicas. 

En forma simultánea con la conferencia del Consejo 
Monetario, se celebró en Cali la V Reunión de los Bancos 
Centrales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena 
(BANCEPAC). 

Los presidentes de los bancos centrales realizaron un 
análisis de los mecanismos financieros subregionales, de las 
variaciones de la oferta monetaria y de los sistemas utilizados 
en la subregión en el fomento de las exportaciones a través 
del crédito bancario. 

Cuarta reducción arancelaria 

Colombia, Chile, Perú y Venezuela hicieron efectiva, desde el 
31 de diciembre de 1974, la cuarta reducción arancelaria de 
10% para su comercio recíproco, lo que equivale a una 
rebaja total de 40% desde que comenzó a aplicarse la 
desgravación automática del Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena, el 31 de diciembre de 1971. 

En el proceso de reducción de aranceles está incluida más 
de la mitad del universo arancelario (2 370 item de la 
Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena: NABANDINA). Este sistema se aplica 
de la siguiente manera: 

• En diciembre de 1970 se fijó el Punto Inicial de 
Desgravación (PID}, a partir del cual comenzó la desgrava
ción de esos productos. El PID fue elegido entre los gravá
menes más bajos existentes para cada producto en Colombia, 
Chile y Perú a la fecha de suscripción del Acuerdo (26 de 
mayo de 1969). El tope máximo fue de 100% de gravamen 
sobre el valor de la mercadería puesta en el lugar de destino. 

• A partir del 31 de diciembre de 1971, fecha en que 
comenzó el proceso de desgravación, el Punto Inicial se 
reduce en un 10% anual. Hasta el 31 de diciembre de 1974 
se habían producido cuatro desgravaciones de 10% cada una. 
Una gran cantidad de productos han quedado exentos de 
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gravámenes, o con aranceles muy hajos. El proceso concluirá 
el 31 de diciembre de 1980, fecha en la cual todos los 
productos quedarán absolutamente liberados de gravémenes 
para su comercialización entre Colombia, Chile, Perú y 
Venezuela. 

Venezuela, que se adhirió al Acuerdo de Cartagena el 13 
de febrero de 1973 y se incorporó oficialmente el 31 de 
diciembre de ese año, inició el proceso de desgravación en 
197 4, en forma general, a partir de los niveles alcanzados ese 
año por los otros tres países miembros. En el caso de que 
este país hubiera tenido al momento de su ingreso graváme
nes inferiores a éstos, los mantendrá hasta que el proceso de 
desgravación llegue a estos niveles. 

• Entre tanto, los productos originarios de Bolivia y 
Ecuador gozan de una desgravación arancelaria mucho más 
rápida para su ingreso en los otros cuatro países miembros. 
A partir del PI D hubo una desgravación de 40% el 31 de 
diciembre de 1971, y de 30% el 31 de diciembre de 1972; 
finalmente, el restante 30% se eliminó el 30 de diciembre de 
1973. En la actualidad, todos los productos incorporados al 
proceso de desgravación automática, originarios de Bolivia y 
Ecuador, pueden ingresar libremente a los otros países 
andinos. 

Dentro del trato preferencial para los dos países de menor 
desarrollo económico relativo, los productos originarios de 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela dispondrán de un meca
nismo de desgravación automática para su ingreso a Bolivia y 
Ecuador, a partir de 1976. Mediante la reducción arancelaria 
automática de 10% anual, que deberá empezar ese año, el 
proceso culminará en 1985 y todos estos productos podrán 
ingresar sin gravámenes a Bolivia y Ecuador. 

Con anterioridad, Colombia, Chile, Perú y Venezuela han 
desgravado totalmente alrededor de 480 item de la NABAN
DINA para su comercio recíproco, y para las importaciones 
provenientes de Bolivia y Ecuador, cerca de 550 item de la 
misma Nomenclatura. Esto ha sido posible mediante la 
aplicación de distintas modalidades del Programa de Libera
ción. 

Preparación del Arancel Externo Común 

Con la participación de 24 representantes de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena se efectuó, del 18 al 20 
de diciembre, la 11 Reunión de Expertos Gubernamentales 
del Grupo Andino para tratar sobre el Arancel Externo 
Común de la Subregión. En la reunión, que se desarrolló en 
la sede de la Junta, en Lima, participaron además expertos 
del órgano técnico y un observador de la Corporación 
Andina de Fomento. 

El Arancel Externo Común (AEC} es uno de los mecanis
mos del Acuerdo de Cartagena que servirá para establecer la 
unión aduanera de los seis países miembros. La Junta 
preparará las propuestas sobre el AEC y otros instrumentos 
de regulación de las importaciones en la subregión, que 
deberá sancionar la Comisión en 1975 y empezará a aplicarse 
a partir del 31 de diciembre de 1976. 

La agenda incluyó el proyecto de bases para la elabora
ción del AEC -preparado por la Junta- y temas correspon
dientes a la materia. El órgano técnico dio a conocer los 
resultados de los trabajos que efectuó al respecto y recogió 
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las observaciones de los expertos, las cuales serv1ran para la 
preparación del material que presentará al Consejo de Comer
cio Exterior del Grupo Andino (Chile, marzo de 1975). 

Aumento del capital de la CAF 

La 1 Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Corpora
ción Andina de Fomento (CAF), reunida en Caracas los días 
21 y 22 de noviembre, aprobó el incremento del capital de 
la entidad de 25 a 400 millones de dólares. 

De este total, 25 millones constituyen el capital suscrito y 
pagado; 75 millones el capital suscrito y por pagar; 100 
millones el autorizado no suscrito, y 200 millones el capital 
de garantía. Este último permitirá a la CAF, el organismo 
crediticio más importante del Grupo Andino, obtener recur
sos de cuantía importante en el mercado internacional de 
capital. 

A esa cifra de 400 millones de dólares, por lo demás, 
deben agregarse 60 millones de dólares que Venezuela puso a 
disposición de la CAF, en calidad de Fondo Fiduciario, con 
objeto de que sean utilizados para el desarrollo de los países 
andinos. 

Con anterioridad a esa decisión, el contralmirante Jorge 
Parodi Galliani, representante de Perú y presidente del 
directorio de la CAF, manifestó a la prensa que ese aumento 
"convertirá a la CAF en un organismo fuerte y poderoso que 
permitirá ofrecer gran ayuda a todos los países del Pacto 
Andino". 

Añadió que ese organismo podrá movilizar, de 1982 a 
1985, un capital que ascenderá hasta 15 000 millones de 
dólares. 

Explicó, por último, que actualmente 88% del capital de 
la CAF lo aportan Perú, Colombia, Chile y Venezuela (22% 
cada uno). Ecuador y Bolivia aportan por mitades el 12% 
restante. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Esperanzas de progresos definitivos 
y nuevos consensos del CAN 

La más reciente ronda de conversaciones del Comité de Alto 
Nivel (CAN), celebrada en Antigua, Guatemala, elaboró un 
calendario para definir los puntos pendientes en el antepro
yecto de la Comunidad Económica y Social Centroamericana 
(CESCA), que deberá ser aprobado por los presidentes 
centroamericanos en fecha aún no establecida. 

Las diferencias poi íticas entre el Salvador y Honduras 
siguen gravitando en la proyectada restructuración del Mer
cado Común Centroamericano (MCCA) y en la determina
ción de la fecha en que será aprobado el nuevo convenio que 
crea la CESCA. Sin embargo, ahora hay más esperanzas de 
solución. Los presidentes de Honduras y El Salvador han 
reanudado contactos personales y dejado ver que 197 5 puede 
ser el año de la paz. 

Octavo Per/odo de Sesiones del CAN 

Con anterioridad a la reunión citada más arriba, el CAN 

informe mensual de la integración latinoamericana 

había celebrado su Octavo Período de Sesiones en la ciudad 
de Managua, del 18 al 20 de noviembre de 197 4. En esa 
oportunidad, el organismo para el perfeccionamiento y la 
restructuración del Mercado Común Centroamericano apro
bó dos nuevos consensos para la proyectada Comunidad 
Económica y Social Centroamericana: uno sobre desarrollo 
equilibrado y otro sobre -el régimen de intercambio intrarre
gional y la unión aduanera. Asi,nismo, dio su aprobación 
final al consenso sobre poi ítica científica y tecnológica y 
propiedad industrial, cuya consideración se había iniciado en 
el Séptimo Período de Sesiones, efectuado en septiembre 
pasado. 

A continuación, por considerarlas de importancia, transcri
bimos las recomendaciones contenidas en los puntos de 
consenso a que llegó el CAN: 

Sobre desarrollo equi 1 ibrado 

l) El Comité de Alto Nivel le otorga la más alta prioridad 
a la solución de los problemas del desequilibrio en el 
desarrollo económico y social entre los países miembros de 
la Comunidad Económica y Social, así como los que se 
presenten entre zonas o regiones y sectores de la actividad 
económica, o que impidan la incorporación al proceso pro
ductivo de los grupos marginados de la población. En 
consecuencia, está de acuerdo en que el nuevo compromiso 
jurídico sobre el esquem'il de la integración económica cen
troamericana deberá tener como uno de sus objetivos funda
mentales la atención de estas situaciones. 

2) Para los propósitos anteriores, el Tratado que cree la 
Comunidad Económica y Social Centroamericana deberá 
tener un capítulo especial sobre la materia, cuyas disposicio
nes contemplen lo siguiente: 

a] El reconocimiento de que las mencionadas situaciones 
de desequilibrio en el desarrollo socioeconómico constituyen 
problemas regionales que deben ser atendidos con soluciones 
de igual carácter. En tal sentido, el desarrollo equilibrado 
deberá formar parte de la estrategia regional de desarrollo, de 
manera tal que haga posible el fortalecimiento y la creación 
de nuevas relaciones de interdependencia entre los países 
miembros de la Comunidad. 

b] La especificación de los instrumentos y mecanismos 
concretos aplicables a las situaciones de que se trate, tales 
como la programación industrial y agrícola, los incentivos a 
las actividades económicas, la poi ítica arancelaria y las 
excepciones transitorias al régimen de libre comercio que se 
requieran al inicio del nuevo esquema de integración. 

c] La. competencia de los órganos comunitarios para 
caracterizar las situaciones que serían atendidas en función 
del desarrollo equilibrado, y su facultad de incluir en las 
poi íticas comunes o dentro de un Plan Regional de Desarro
llo, los programas específicos para ese propósito. 

d] La facultad de dichos órganos para utilizar los refe
ridos instrumentos y mecanismos, en el grado y por el 
tiempo que consideren necesarios, para la ejecución de los 
correspondientes planes o programas, los cuales deberán ser 
evaluados periódicamente, así como para introducirles, en su 
caso, los ajustes que se requieran. 

e] El reconocimiento de que la acción regional en esta 
materia es complementaria del esfuerzo interno del país o 
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países correspondientes y, en este sentido, la necesidad de 
que los respectivos planes nacionales contemplen medidas 
concretas para atender las situaciones de desequilibrio de que 
se trate. 

3) Hubo acuerdo asimismo en que las medidas que se 
adopten para atender los requerimientos del desarrollo equili
brado, deberán aplicarse inicialmente a Honduras, dada su 
condición actual de país de menor desarrollo relativo en la 
región. 

4) No obstante lo dispuesto en el punto anterior, los 
órganos competentes de la Comunidad deberán adelantar los 
trabajos que sean necesarios para identificar y atender las 
situaciones de desequilibrio económico y social que se pre
senten en los demás países de la región. 

Sobre el régimen de intercambio intrarregional y la unión 
aduanera: 

1) Se reconoce que el libre comercio es uno de los 
instrumentos fundamentales del proceso de integración regio
nal, para impulsar la consecución de los objetivos del desa
rrollo integrado de Centroamérica. Asimismo, junto con el 
arancel uniforme, es un prerrequisito para lograr la unión 
aduanera. En consecuencia, se postula la necesidad de man
tener el 1 ibre comercio para los productos que y a gozan de 
ese tra tam ien to. 

2) No obstante lo dispuesto en el punto 1) dnterior, y 
teniendo en cuenta lo acordado en el punto 2) b] del 
consenso del CAN sobre el desarrollo equilibrado y las 
circunstancias especiales que confrontan algunas actividades 
productivas, podrían convenirse excepciones temporales al 
libre comercio. 

3) El perfeccionamiento de la zona de 1 ibre comercio 
debe lograrse a través de la actuación de 1 os órganos 
comunitarios competentes, para lo cual el nuevo orden 
jurídico de la integración económica regional contendrá las 
disposiciones pertinentes. 

Acciones de los órganos comunitarios: 

a] Gradual liberación del comercio de productos que 
tengan restricciones para su intercambio. 

b] Emisión y puesta en vigor de un reglamento sobre el 
origen centroamericano de las mercancías, con base en las 
disposiciones que sobre la materia contenga el Tratado que 
cree la Comunidad Económica y Social Centroamericana. 

c] Emisión y puesta en vigor de un reglamento que 
desarrolle los principios y normas que contenga dicho Trata
do Marco sobre las reglas y condiciones de la competencia 
comercial en el Mercado Común, incluidas aquellas condu
centes a resolver los problemas derivados de prácticas de 
comercio desleal (particularmente el dumping) y subsidios a 
la exportación; en el entendido de que las nuevas disposicio
nes jurídicas sobre la materia deberán ser congruentes con el 
nuevo esquema de integración. 

d] Emisión y puesta en vigor de un reglamento que 
desarrolle las normas sustantivas que contenga el Tratado 
Marco sobre la potestad de los países miembros para estable
cer impuestos internos (tales como los generales de venta y 
los selectivos de consumo), de acuerdo con los conceptos 
contenidos en el numeral 5 del consenso del Comité de Alto 
Nivel sobre armonización tributaria. 
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e] Emisión y puesta en vigor de un reglamento sobre la 
no concesión de franquicias a la importación de bienes que 
se produzcan en Centroamérica en condiciones adecuadas en 
términos de precios, calidades y abastecimiento, desarrollan
do las normas básicas que sobre la materia contenga el nuevo 
orden jurídico de la integración económica regional. 

f] Medidas encaminadas a modernizar los servicios adua
neros nacionales, particularmente en lo que se refiere a 
suprimir o atenuar los efectos negativos que sobre el adecua
do y eficaz funcionamiento del libre comercio tienen diver
sos trámites fronterizos relacionados con los controles adua
neros, migratorios, sanitarios, de seguridad y de policía, entre 
estos últimos los concernientes al trámite de vehículos, y 
otros aspectos relacionados con el transporte. 

g] Acciones para resolver los casos de aplicación de las 
cláusulas de salvaguardia que figuren en el nuevo orden 
jurídico y que se refieren a situaciones especiales que pueden 
dar lugar a limitaciones temporales en el régimen de libre 
comercio por desorganización de mercados o deficiencias en 
el abastecimiento regional. 

h] Resolución de conflictos en materia de intercambio 
con base en las disposiciones pertinentes del Tratado, sin 
perjuicio de las acciones que sobre los casos resueltos pueda 
tomar el órgano contralor de la legalidad previsto en el 
esquema institucional de la Comunidad. 

Unión aduanera 

El establecimiento de una unión aduanera figura como 
elemento fundamental en el proceso de la integración econó
mica de Centroamérica. Di ch a concepción ha sido aceptada 
por los estados desde el inicio mismo del programa, e incluso 
aparece como meta en diversos instrumentos jurídicos de la 
integración, entre ellos el Tratado General. 

En la medida en que la unión aduanera se refiere al 
tratamiento que se dará a los bienes, constituye elemento 
indispensable, junto con otros instrumentos que se acuerden 
respecto de los servicios, el trabajo y el capital, para 
configurar la Unión Económica de Centroamérica. 

Objetivos 

1) Conformar un territorio aduanero único de dimensión 
regional. 

2) Contribuir al aprovechamiento Óptimo de los recursos 
de la región, así como a la más eficiente asignación de los 
factores a la producción de bienes y servicios en la zona, 
todo de manera que sean compatibles con las necesidades de 
desarrollo económico y social en general, y de desarrollo 
equilibrado en particular. 

3) Reducir la vulnerabilidad externa de la economía 
centroamericana. 

4) Facilitar el abastecimiento regional, preferentemente 
con producción del área, para satisfacer las demandas del 
desarrollo económico y de la población centroamericana. 

5) Garantizar uniformidad y lograr la mayor eficiencia en 
la recaudación de los derechos aduaneros, así como de otro~ 
impuestos que eventualmente se capten en la periferia de la 
región. 

6) Contribuir a la adecuada distribución de los costos y 
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beneficios de la integración entre los países miembros de la 
Comunidad Económica y Social Centroamericana. 

7) Inducir una cada vez más amplia y profunda coordina
ción de poi íticas económicas entre los países miembros, 
partiendo de un mínimo que deberá asegurar la operación 
eficaz de la unión aduanera. 

Caracterización 

l) La unión aduanera en Centroamérica tendrá las si
guientes características: 

a] Un territorio aduanero común en el que habrá libre 
comercio irrestricto y circulación sin impedimento alguno, 
para todos los productos, originarios de cualquier país m iem
bro, o importados y regionalizados en cualquier punto de 
entrada en la periferia . 

. b) Arancel Externo Común, tanto de importación como de 
exportación, que incluya las normas de flexibilidad que 
sean necesarias, así como la legislación arancelaria común. 

c] Legislación común respecto de cualquier otro instru
mento autónomo de comercio exterior, v.gr. cuotas, licen
cias, derechos antidumping, derechos variables, incentivos a 
la exportación, exenciones, zonas francas y puertos 1 ibres. 

d] Legisiación aduanera común, que incluirá el estableci
miento de un solo sistema aduanero con jurisdicción en todo 
el territorio aduanero de la región, el cual se encargará de la 
recaudación de los derechos de aduana y otros gravámenes 
que se cobren en la periferia. 

e] Constitución de un fondo comunitario con los dere
chos aduaneros que cause la importación de mercancías 
procedentes de terceros países y que gocen de libre circula
ción en virtud de la unión aduanera. Dicho fondo requerirá 
un sistema administrativo dentro del servicio aduanero de la 
Comunidad, que se haga cargo de la recaudación y distribu
ción de los ingresos comunes de acuerdo con las pautas que 
señalen los órganos superiores de la Comunidad. 

2) El funcionamiento de la unión aduanera exigirá el 
cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas: 

a] La armonización de los impuestos internos al consumo 
y sobre las ventas, en los términos acordados por el Comité 
de Alto Nivel en el consenso sobre armonización tributaria, a 
fin de garantizar la neutralidad de dichos tributos. 

b] Reglas de sana competencia comercial dentro del terri
torio aduanero y facultad de los órganos comunitarios res
pectivos para velar por la plena vigencia y aplicación de las 
mismas. 

c] Formulación y ejecución comunitaria de los aspectos 
que sean pertinentes de la poi ítica comercial externa. 

d] Neutralidad básica de los regímenes cambiarios de la 
región. 

La unión aduanera se perfeccionará mediante un proceso 
gradual y progresivo. 

Ayuda económica de Venezuela 
a los países centroamericanos 

El presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y los jefes 
de Estado o gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guate-
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mala, Honduras, Nicaragua y Panamá, reunidos a mediados 
de diciembre de 1974 en la población venezolana de Puerto 
Ordaz, concertaron varios acuerdos de cooperación que com
prometen al primer país mencionado a suministrar ayuda 
económica para el desarrollo de los países centroamericanos. 
Entre los puntos conven_idos más importantes figuran la 
decisión venezolana de financiar las compras de petróleo de 
esas naciones y la de financiar retenciones de parte de la 
cosecha de café centroamericana para mantenerla fuera del 
mercado y permitir que se sostengan los precios. 

Los mandatarios suscribieron una declaración conjunta 
que preconiza el fortalecimiento de integración latinoameri
cana y la defensa de los precios de exportación de las 
materias primas. 1 

Entre los puntos acordados por los presidentes Carlos 
Andrés Pérez, Daniel Odúber (Costa Rica}, Arturo Armando 
Malina (El Salvador}, Eugenio Kjell Laugerud (Guatemala}, 
Oswaldo López Arellano (Honduras}, Anastasia Sornoza (Ni
caragua}, y el dirigente panameño Ornar Torrijas, figuran los 
siguientes: 

l) Financiamiento por Venezuela de sus exportaciones de 
petróleo a los países del istmo, a fin de fortalecer sus 
balanzas de pagos, median te un mecanismo que permite 
destinar esos fondos a programas de desarrollo. 

Conforme a este convenio, los pagos por las importaciones 
petroleras centroamericanas de Venezuela que excedan de 
seis dólares el barril serán depositados en moneda local en 
los bancos centrales de los seis países. Los fondos creados 
por este medio, equivalentes a 393 500 dólares diarios, se 
destinarán al financiamiento de programas locales de desarro
llo. 

2) Para regular la oferta de café y lograr precios justos y 
remunerativos, Venezuela contribuirá con alrededor de 80 
millones de dólares en forma de crédito a Cafés Suaves 
Centrales, empresa que integrarán los países centroameri
canos, así como México, Ecuador y la propia Venezuela. 
Este organismo proyecta obtener un precio de aproximada
mente 60 centavos de dóla¡ la libra en el mercado mundial. 

3) Los otros cinco países firman tes se adhieren al plan de 
cooperación financiera que Venezuela está dispuesta a prestar 
para contribuir a rehabilitar la agricultura de Honduras, 
devastada por el huracán Fif/. 

4) Venezuela adquirirá bonos del Banco Centroamericano· 
de Integración Económica por 40 millones de dólares, de los 
cuales la mitad en moneda venezolana, y se comprometió a 
comprar otros 6.5 millones de dólares en bonos con la 
condición de que esta suma sea destinada específicamente a 
programas que se realizarán en Panamá. Los primeros 40 
millones serán utilizados en el financiamiento de proyectos 
de infraestructura y en el desarrollo del turismo, la agricul
tura y la industria. 

5) El Banco Centroamericano de Integración Económica 
recibirá un préstamo venezolano de 60 millones de dólares, 
con un interés de 8% anual. 

1 Véase en Comercio Exterior de enero de 1975, pp. 58-60, la 
nota "Cooperación de Venezuela con Centroamérica", en la que se 
reproduce el texto completo de dicho documento, conocido como la 
"Declaración de Guyana". 
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La industrialización 
en América Latina: 
principios y plan 
de acción 

NOTICIA 

La Declaración de Principios, cuyo texto reproduce Comer
cio Exterior en estas páginas, fue adoptada por la Conferen
cia Latinoamericana de Industrialización u que convocó la 
Comisión Económica para América Latina (CEPA L) y que 
fue celebrada en la ciudad de México del 25 al 29 de 
noviembre de 7 9 74. 

TEXTO 

Los ministros de Industria y los delegados de los pa/ses de la 
región 

Considerando que sin una adecuada cooperación interna
cional se dificultan gravemente las posibilidades de progreso 
económico y social en los países en desarrollo, y como 
consecuencia se traba el desarrollo industrial, se hace impres-

cindible el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional "basado en la equidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el interés común y la cooperación de todos 
los estados, cualesquiera que sean sus regímenes económicos 
y sociales, que permita corregir las desigualdades y reparar 
las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo y 
garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo 
económico y social que vaya acelerándose en la paz y la 
justicia", según se reconocen en la Declaración y el Programa 
de Acción aprobados durante el VI período de sesiones 
extraordinario de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; 

Reconociendo que los países en desarrollo constituyen el 
70 por ciento de la población mundial y sólo reciben alrede
dor del 20 por ciento de los ingresos; que la diferencia entre 
los países desarrollados y en desarrollo ha seguido acrecen
tándose, entre otros factores por la permanencia de un orden 
económico internacional injusto y desigual; y que el desarro-
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llo es responsabilidad común y compartida por toda la 
comunidad internacional; 

Teniendo en cuenta que todo proceso auténtico de indus
trialización se enmarca en amplios objetivos de desarrollo 
integral económico y social autosostenido, son muy impor
tantes en este sentido el esfuerzo interno y las transforma
ciones estructurales socioeconómicas que soberanamente em
prendan los países en desarrollo, así como -y en forma muy 
especial- la participación social justa y efectiva de nuestros 
pueblos en la industria y en los beneficios derivados de ella, 
para alcanzar los propósitos de una justicia social que asegure 
niveles de vida conformes con los derechos y la dignid ad de 
la persona humana; 

Recordando que las rel ac iones económicas internacionales 
han experimentado profundas y reiteradas crisis que han 
puesto de manifiesto las deficiencias y limitaciones de los 
sistemas productivos tradicionales; 

Observando con preocupación las graves perturbaciones 
que afectan al sistema económico mundial, lo mismo en los 
aspectos monetarios y financieros que en los relacionados 
con el abastecimiento de alimentos, energéticos, materias 
primas y bienes de capital, tanto más graves, hoy, por cuanto 
que la conciencia mundial de las urgencias sociales y el 
despertar de expectativas creado por la acelerada evolución 
tecnológica, hacen más breves los plazos que requiere la 
eliminación de tales perturbaciones; 

Teniendo en cuenta que el progreso industrial de América 
Latina, no obstante los notables avances registrados en los 
últimos decenios, continuó mostrando con frecuencia la 
dependencia externa de la región de la exportación de unos 
cuantos productos primarios y de la acción de los centros, 
sin lograr un efecto dinámico profundo, capaz de transfor
mar las estructuras socioeconómicas internas y sentar así las 
bases para un auténtico desarrollo ; 

Tomando en consideración que algunas economías lati
noamericanas accedieron así a cierto grado de crecimiento, 
pero no alcanzaron el genuino y autosostenido desarrollo 
requerido por la región; 

Habiendo considerado que si bien muchos de los obstácu
los que entorpecen la expansión industrial son de origen 
estructural interno, subsisten asimismo numerosas trabas deri
vadas de antiguas o nuevas formas de dependenciJ con el 
mundo desarrollado; 

Teniendo en cuenta el estancamiento o la disminución de 
los recursos públicos de asistencia técnica y financiera prove
nientes de los países industrializados destinados a promover 
el desarrollo y la industrialización de la región latinoameri
cana; 

Conscientes de que el desarrollo industrial constituye uno 
de los factores fundamentales del progreso socioeconómico y 
de la mejoría del nivel de vida de los grupos mayoritarios de 
la población; 

Convencidos de que el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional sobre bases más justas y sustentado 
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en el interés común y la cooperación de todos los estados, 
no podría alcanzarse sin que se logre una participación 
equitativa de los países en desarrollo, en la producción y el. 
intercambio de bienes y servicios para que desaparezca la 
actual desigual e injusta división internacional del trabajo; 

Persuadidos de que r1o todos los países de la región 
poseen las mismas aptitudes para alcanzar mediante la indus
trialización los objetivos que se persiguen con el estableci
miento de un nuevo orden internacional, se considera necesa
rio posibilitar el desarrollo armónico y equilibrado de los 
países que la integran, para lo cual es imprescindible adoptar 
tratamientos más favorables para los países de menor desa
rrollo económico relativo dentro del área latinoamericana; 

Considerando con inquietud la oposición de algunos paí
ses a la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados y que es necesario adoptar 
soluciones jurídicas que normen las relaciones económicas 
i ntermcionales; 

Alentados por el Programa de Acción aprobado en el 
sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, relativo a la ;idopción de 
principios normativos del orden económico internacional 
sobre las bases de equidad, igualdad soberana, interdepen
dencia y cooperación entre los estados, 

declaran 

7) Su firme propósito de promover el desarrollo industrial 
mediante medidas concertadas a nivel nacional, subregional, 
regional, interregional e internacional con miras a la moderni
zación de las economías latinoamericanas y a eliminar donde 
existan las formas de subordinación política, social y econó
mica. 

2) Su apego a los principios de industrialización fijados 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el decenio 
de los setenta y en el Programa de Acción sobre el estableci
miento de un nuevo orden económico internacional y consi
deran necesario complementarlos con normas jurídicas de 
alcance internacional y con nuevos mecanismos de acción. 

3) Que el actual porcentaje de participación de América 
Latina en la producción industrial mundial es de sólo 3.4% y 
que tomando en cuenta los planteamientos cualitativos he
chos en la presente declaraci ón, manifiestan su aspiración de 
elevar dicha participación, como mínimo, al 13.5% en el año 
2000. 

4) Que es necesario reafirmar la significación del proceso 
de industrialización como medio para promover el desarrollo 
y para sostener y aumentar el ritmo de crecimiento económi
co, elevar los niveles de vida de las sociedades latinoamerica
nas, y alcanzar una particip ac ión más apropiada en la 
economía internacional. 

5) La necesidad de que los gobiernos latinoamericanos 
perfeccionen las medidas orientadas a promover la industria
lización y a movilizar los recursos humanos y físicos de que 
dispone la región, tanto en el ámbito nacional como dentro 
de los sistemas de cooperación económica. 
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6) Que todo Estado tiene el derecho inalienable a ejercer 
el control y la soberanía permanente sobre sus recursos 
naturales, tanto terrestres como del mar, así como a explo
tarlos en cualquier forma adecuada a sus condiciones, inclu
yendo la nacionalización, de acuerdo con la legislación 
vigente en cada país; y que no se debe someter a ningún 
Estado a tipo alguno de coerción económica, política o de 
otra índole para impedir el libre y pleno ejercicio de este 
derecho inalienable. 

7} Que el control efectivo de los recursos naturales y la 
armonización de las políticas de explotación de los mismos 
en y entre los países en desarrollo, constituyen una condi
ción necesaria para su progreso industrial, económico y 
social. 

8} Que la comunidad internacional y en especial Jos 
países desarrollados, deben movilizar recursos humanos y 
materiales para encarar los problemas que atentan contra la 
conservación de los recursos no renovables y el ambiente. 

9} Que es necesario que los gobiernos de los país~s 
desarrollados cumplan cabalmente las responsabilidades que 
han adquirido en la Estrategia Internacional del Desarrollo y 
en la Declaración y Programa de Acción sobre el estableci
miento del nuevo orden económico internacional, faciliten 
los procesos de liberalización del intercambio, contribuyan 
más decidid;imente al financiamiento de los países en desa
rrollo y preferentemente entre éstos a los de menor desarro
llo relativo, y acuerden Jos códigos de conducta y otros 
instrumentos legales indispensables para regulo.r equitativa
mente el nuevo orden internacional. 

70} Que el juego irrestricto de los mecanismos de merca
do no es el medio adecuado para promover la industriali
zación a escala mundial ni para lograr una apropiada división 
internacional de la producción y que las actividades de las 
empresas transnacionales sin control por parte del país en 
que operan provoca con frecuencia distorsiones inconvenientes 
en las estructuras de la producción y el comercio. 

77) Que las instituciones financieras internacionales que 
incluyan países desarrollados, al restructurar sus poi íticas 
tomen en cuenta las necesidades especiales de los países en 
desarrollo y, en particular, las de los de menor desarrollo 
relativo y dentro de éstos a los países sin litoral e insulares, 
y que esos países estén efectivamente representados en los 
mecanismos de decisión de estas instituciones. 

7 2) Que ven con beneplácito los esfuerzos realizados por 
las secretarías de la CEPAL y de la ONUDI para llevar 
adelante diversos programas de asistencia técnica y, en 
especial, para proponer un Plan de Acción en materia 
industrial, asociado a la Declaración sobre un Nuevo Orden 
Económico Internacional de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

7 3} Que el PNUD y la ONUDI deben realizar las gestio
nes necesarias para aumentar tanto el volumen como la 
calidad de la asistencia técnica en materia de industrializa
ción. 
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7 4) Que la restructuración del orden económico interna
cional en la industria requiere la adecuación de los mecanis
mos y modalidades de la cooperación internacional, y que las 
Naciones Unidas, sus organismos especializados y las comisio
nes económicas regionales constituyen foros naturales para 
que los gobiernos negocien los acuerdos y compromisos 
relativos a la estructuracién del nuevo orden en la industria. 

7 5} Que desean que los principios y directrices incorpora
dos en la presente Declaración constituyen la posición lati
noamericana en las negociaciones de alcance internacional 
que habrán de efectuarse, especialmente en relación con la 
Segunda Conferencia General de la ONUDI. 

7 6) Por todo lo anterior, proponen el siguiente P)an de 
Acción con las distintas medidas que se exponen a continua
ción: 

1. MEDIDAS DE ALCANCE NACIONAL 

Los objetivos de las poi íticas nacionales de fomento a lo. 
actividad industrial parten de reconocer que la industrializa
ción sigue constituyendo uno de los factores fundamentales 
del proceso de des;irrollo de los países comparativamente 
menos desarrollados. 

Un auténtico desarrollo industrial debe insertarse dentro 
del marco de un proceso que, según las peculiaridades de 
cada país, esté basado en las transformaciones estructurales 
económicas y sociales que sean necesarias en los sectores 
agrario, industrial y de servicios de los países en desarrollo. 
Debe tener como objetivo no sólo el incremento de la 
producción y la productividad, sino también la justicia social 
y el aminoramiento de los costos sociales de la producción. 
El desarrollo industrial en los países en desarrollo fundamen
tado en estas nuevas perspectivas debe conducir a una justa 
redistribución de los medios para alcanzar el bienestar mate
rial y espiritual de la sociedad, a un perfeccionamiento o, en 
su caso, a una redefinición de las relaciones de producción y 
a la creación de modelos sociales que cada país libremente 
determine en sus objetivos nacionales. 

Por ello, las poi íticas internas de industrializdción deben 
tener en cuenta Ja necesidad de una adecuada distribución 
del ingreso, que, entre otros factores, sirva para la ampliación 
dinámica de los mercados internos, de tal manera que el 
crecimiento industrial sirva para cumplir los objetivos de 
elevar el nivel de vida y de eliminar la marginación y el 
desempleo. 

Adicionalmente, hay que señalar la urgencia de que las 
políticas nacionales de industrialización tomen en considera
ción las acciones que se ejecuten a nivel internacional para 
hacer posible una cooperación efectiva entre las distintas 
naciones y evitar la creación de condiciones inconvenientes 
de competencia entre los países en desarrollo. 

Por otra parte, será necesario en muchos casos elevar el 
grado de eficiencia respecto a la producción industrial com
petitiva del mercado internacional, de tal manera que el 
estímulo a esta actividad resulte, en un plazo razonablemente 
corto, en un mejor uso de los recursos productivos de los 
países de la región y, en especial, de las divisas y del capital. 
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Las poi íticas nacionales de industrialización deberán poner 
el mayor acento sobre el propósito de perfeccionar la 
autonomía externa de las regiones y países en desarrollo, 
prestando atención especial al fomento de exportaciones y a 
las condiciones en que se efectúen las transferencias de 
capital y tecnología. Asimismo, mediante estas actividades se 
buscará acrecentar el valor agregado de las materias primas 
que se procesan y exportan. 

Para lograr lo anterior, se propone que las poi íticas 
nacionales de industrialización: 

a] Promuevan una industrialización integral basada en las 
potencialidades de cada país. 

b] Estimulen, mediante diversos mecanismos, el uso inten
sivo de los recursos nacionales, tanto a través del impulso a 
políticas de empleo, como por medio del establecimiento de 
esquemas que favorezcan el procesamiento de las materias 
primas de que se disponga. 

c] Permitan que los beneficios de la industrialización 
lleguen a todos los sectores de la población. 

d] Procuren que el proceso de sustitución de importa
ciones industriales se ejecute con un mayor grado de eficien
cia a nivel internacional, cuidando, entre otras cosas, que las 
diversas formas de protección otorgadas como estímulo al 
inicio de estas actividades no rebase ciertos límites, con el 
fin de asegurar el logro de una adecuada competitividad a 
nivel internacional. 

e] Impulsen por medios adecuados la realización de ex
portaciones manufactureras. 

f] Verifiquen que exista una apropiada relación en el 
desarrollo de los diversos sectores de la actividad económica, 
poniendo el énfasis en que el estímulo de la industrialización 
no desaliente las actividades primarias. 

g) Vigilen que el desarrollo del sector industrial se haga 
sobre bases armónicas con una adecuada asociación del 
mercado internacional, pero sin estimular formas de depen
dencia. 

h] Fortalezcan los mecanismos internos de evaluación de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo y del Programa de 
Acción para el establecimiento del nuevo orden económico 
internacional, así como los de planificación general e indus
trial de cada país. 

i] Amplíen la acción de los mecanismos financieros y de 
otra índole, para proteger y estimular a la pequeña y 
mediana industria y a las manufacturas básicas. 

j) Intensifiquen, a todos sus niveles, los programas de 
capacitación y entrenamiento de los recursos humanos dis
ponibles. 

k] Estimulen los procesos de investigación científica e 
innovación tecnológica y la normalización industrial en el 
contexto de los planes y programas nacionales de desarrollo. 
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2. MEDIDAS A NIVEL REGIONAL 

Por lo que respecta a las medidas a emprender en América 
Latina, se deberán tener en cuenta los siguientes objetivos: 

• La armonización y coordinación de las poi íticas eco
nómicas, en especial en el campo industrial y el mayor 
aprovechamiento de las probabilidades de la complementa
ción industrial, teniendo en cuenta las economías de escala y 
la especialización. Dicha complementación deberá sustentarse 
principalmente en las posibilidades y necesidades de cada 
país, a fin de que ello redunde en un desarrollo industrial 
armónico, equilibrado y más aceleraC.o en el conjunto de la 
región. 

• El fortalecimiento de los esquemas actuales de integra
ción económica y el establecimiento de vínculos que propi
cien la paulatina armonización de dichos procesos, así como 
la búsqueda de nuevas formas de integración, con miras al 
firme y gradual perfeccionamiento de un mercado común 
latinoamericano. 

• La adopción de nuevas medidas y el fortalecimiento de 
las actuales en beneficio de los países de menor desarrollo 
relativo de América Latina. 

El cumplimiento de los objetivos mencionados requiere la 
adopción de las medidas siguientes: 

a] Armonización y coordinación de políticas y acciones 
en materia de desarrollo e inversión industrial, inversiones 
extranjeras, transferencia de tecnología, cooperación cient í
fica y tecnológica, defensa de precios y productos de expor
tación, y financiamiento. 

b] Fortalecimiento y creación de mecanismos de comple
mentación industrial tales como empresas multinacionales 
latinoamericanas; acuerdos de complementación sectoriales, 
multisectoriales o de otras formas; programas de sustitución 
de importaciones a nivel regional de productos provenientes 
de fuera de la región, teniendo presente que los países de 
menor desarrollo relativo de América Latina deberán disfru
tar una proporción adecuada de los beneficios que hayan de 
derivarse de tales programas; programas de producción de 
alimentos básicos y esquemas de abastecimiento de energé
ticos y otras materias primas escasas. Ellos deberán recibir 
atención prioritaria dentro de los procesos actuales y futuros 
de integración económica regional y subregional. 

c] Realización de programas de complementación y pre
vio acuerdo entre los países interesados, para el aprovecha
miento de los recursos productivos en las zonas limítrofes 
entre países. (Tanto los organismos regionales -en especial la 
Comisión Económica para América Latina-, como otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, deberán 
emprender investigaciones, en colaboración con los gobiernos 
de la región, en que se estudien y definan con toda precisión 
las medidas citadas en los párrafos a] b] y e] precedentes.) 

d] Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo financie
ro, tanto al comercio como a los diversos instrumentos de 
cooperación industrial de América La ti na. Dichos rnecan is
mos financieros deberán tener en cuenta la necesidad de 
establecer empresas multinaciones latinoamericanas a la bre-
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vedad posible, en los sectores fundamentales de la industria o 
1 a exportación. 

e] Establecimiento de tratamientos diferenciales en favor 
de los países de menor desarrollo económico relativo de la 
región en todas aquellas decisiones que se adopten en el 
campo industrial dentro de los distintos esquemas de integra
ción económica regionales y subregionales. Asimismo, los 
países industrialmente más avanzados de la región procurarán 
aportar recursos y experiencias en favor de los países de 
menor desarrollo económico relativo, entre otros, en los 
siguientes aspectos: 

i) Asistencia técnica en la elaboración de proyectos. 

ii) Transferencias de conocimiento técnico. 

iii) Programas conjuntos de investigación en materias in
dustriales de interés común. 

iv) Instalación de empresas entre países en vías de desa
rrollo para la explotación de recursos industrializables y para 
el transporte de productos manufacturados. 

v) Financiamiento de proyectos industriales de los países 
de menor desarrollo económico relativo. 

vi) Facilidades especiales para la importación de produc
tos manufacturados originarios de los países de menor desa
rrollo económico relativo. 

3. MEDIDAS ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

La cooperación entre los países en desarrollo persigue como 
objetivo básico el establecimiento de nexos más estrechos 
que permitan acciones concretas y concertadas en los secto
res fundamentales de la actividad económica. 

Para llevar a la práctica ese objetivo fundamental, se 
recomienda instrumentar las siguientes medidas: 

a] Incrementar el intercambio comercial y promover la 
cooperación en: 

i) Inversiones conjuntas. 

ii) Intercambio de informaciones sobre experiencias en 
materia científica y tecnológica, incluido el trato con las 
fuentes de suministro de tecnología. 

iii) Intercambio de informaciones sobre las empresas 
transnacionales, incluida la experiencia alcanzada en el trato 
con éstas. 

iv) Financiamiento recíproco. 

En este sentido, conviene emprender investigaciones para 
conocer las posibilidades de complementación en los sectores 
ya mencionados y estudiar e instrumentar sistemas comercia
les preferenciales, con el apoyo de la CEPA L, la UNCT AD, 
el GATT, la ONUDI y las otras comisiones económicas 
regionales, estableciendo condiciones que favorezcan a los 
países de menor desarrollo económico relativo de la región. 
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b] Establecimiento de mecanismos institucionales que fa
ciliten, mediante consultas sistemáticas, la cooperación eco
nómica, sobre todo en el campo industrial. 

c] Propiciar acciones conjuntas en la defensa de precios 
justos, remunerativos y estables para sus productos de expor
tación en los mercados internacionales, incluyendo la crea
ción de organizaciones de productores a tales efectos. 

4. MEDIDAS ENTRE PAISES DESARROLLADOS 
Y PAISES EN DESARROLLO 

La restructuración de las relaciones económicas internacio
nales sobre la base de principios de equidad y justicia 
requiere de un nuevo orden en las relaciones entre los países 
en desarrollo y los desarrollados. A este respecto, se reco
mienda crear los siguientes mecanismos y medidas: 

a] En la esfera del comercio la eliminación de restriccio
nes arancelarias y no arancelarias y del escalonamiento 
tarifario que los países industrializados aplican y que entra
ban el acceso a sus mercados de los productos provenientes 
de los países en desarrollo. Dentro de este contexto debe 
aplicarse, ampliarse y perfeccionarse el sistema generalizado 
de preferencias, incorporándoles nuevos productos y elimi
nando las barreras no arancelarias que obstaculizan su apro
vechamiento. Además, los países desarrollados deben adherir
se al estricto principio de que el sistema de preferencias que 
ellos aplican no puede usarse como instrumento poi ítico o 
de cualquier otra índole en contra de los países en desarro
llo. 

Las negociaciones comerciales multilaterales en el marco 
del GATT deben tener en cuenta los intereses de los países 
en desarrollo y efectuarse con base en principios de trato 
preferencial, no discriminatorio y sin reciprocidad. 

Por otro lado, debe ser reconocida la legitimidad de 
aplicación, por los países en desarrollo, de incentivos a la 
producción industrial destinada a la exportación, con el 
objetivo de alcanzar competitividad a nivel internacional. 

b] En relación con el transporte marítimo, lograr el 
acuerdo de que una proporción importante del que corres
ponde a la producción industrial mundial, especialmente de 
los países en desarrollo, sea efectuado por barcos de estos 
países. 

c] Conseguir, asimismo, que una proporción sustantiva de 
la industria de construcción naval mundial se real ice en 
astilleros de los países en desarrollo. 

d] La necesidad de que los países des<mollados eliminen 
producciones antieconómicas mediante la pronta adopción de 
medidas de reconversión industrial, con el objeto de facilitar 
el acceso de los productos industriales competitivos proce
dentes de países en desarrollo. 

e] En materia de cooperación financiera y tecnológica: 

• El cumplimiento por parte de los países desarrollados 
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del compromiso adoptado en diversos foros internacionales 
de destinar por lo menos el 1 % de su producto nacional 
bruto al financiamiento del desarrollo y, dentro de este 
objetivo, el 0.7% de asistencia oficial. 

• El otorgamiento de los créditos de los organismos 
financieros internacionales y de los países industrializados a 
los países en desarrollo deben estar totalmente exentos de 
cualquier clase de ataduras de tipo poi ítico y económico. 

• El aumento de las contribuciones financieras de los 
países altamante industrializados a las organizaciones interna
cionales encargadas de promover o financiar el desarrollo 
económico. 

• La imperiosa necesidad de que la comunidad interna
cional y, en especial los países desarrollados, disminuyan sus 
gastos en armamentos y destine una parte de los recursos así 
liberados a la financiación adicional del desarrollo industrial 
de los países en desarrollo. 

• El establecimiento de mecanismos financieros de desa
rrollo industrial que cooperen efectivamente a ampliar y 
fortalecer la industrialización de todos los países en desarro
llo. 

• La fijación de medidas que tengan en cuenta las 
necesidades especiales de los países en desarrollo dentro de la 
reforma del sistema monetario internacional, incluso en lo 
que se refiere a la utilización de los derechos especiales de 
giro, para el financiamiento del desarrollo industrial en los 
países en desarrollo con la participación plena de todos los 
estados en dicha reforma. 

• La ampliación de los programas de asistencia técnica en 
beneficio de los países en desarrollo. 

• Los conocimientos tecnológicos o las tecnologías avan
zadas, patentadas o no, deberán ponerse a la dispq_sición de 
los países en desarrollo bajo condicione<; comerefél.l<is equitati
vas o gratuitamente, tomando en cuenta los requerimientos 
de desarrollo específico de los países receptores. A este 
respecto, resulta imprescindible la nece<;idad de contar con 
mayor información que permita una adecuada selección de 
tecnologías desarrolladas por todas las áreas socioeconómicas 
del mundo. 

• El establecimiento de un banco de información indus
trial y tecnológico. 

• La formulación y aprobación, a la mayor brevedad 
posible, de un Código Internacional de Transferencia Tecno
lógica. 

• La revisión de la legislación internacional sobre patente<; 
y marcas, con objeto de que sea un instrumento de auténtico 
apoyo para los países en desarrollo. 

f] El establecimiento de medidas por parte de los gobier
nos de los países desarrollados, para evitar que las inversiones 
de esos países en las áreas en desarrollo especialmente de las 
empresas transnacionales constituyan obstáculos a un sano 
desarrollo económico. En este sentido, resulta de la mayor 
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urgencia la aprobación del Código Internacional de Conducta 
de las Empresas Transnacionales actualmente en debate en 
las Naciones Unidas. 

g] La adopción de medidas especiales para los países de 
menor desarrollo relativo sin litoral o insulares, tanto a nivel 
interregional y regional, destacando que en este proceso 
corresponde a los países altamente industrializados la mayor 
responsabilidad. 

5. PAPEL DE LA ONUDI 

La ONUDI debe encarar el problema de la industrialización 
de los países en desarrollo dentro de una nueva estrategia 
orgánica a nivel mundial que, sin perjuicio del carácter 
operativo que contenga, le permita proponer a los gobiernos 
una poi ítica global de industrialización tanto entre países 
desarrollados y en desarrollo, como de los países en desarro
llo entre sí. En este sentido, y a fin de fortalecer la 
Organización y expandir sus actividades en forma que haga 
posible un efectivo papel, lo mismo en la instrumentación 
del nuevo orden económico internacional, que en el cumpli
miento de los propósitos y fines de la presente Declaración, 
los delegados a esta Conferencia reiteran la necesidad de que 
se otorgue a la ONUDI la autonomía y capacidad financiera 
y técnica requeridas para situarla al nivel de las necesidades 
de industrialización del Tercer Mundo. 

6. CARTA DE DERECHOS Y DEBERES 
ECONOMICOS DE LOS ESTADOS 

Destacan la urgencia de que en el actual período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas se apruebe la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
como instrumento indispensable para la consecución y aplica
ción de los principios y las medidas aquí considerados. 

Nota: La Delegación de Chile, al aprobarse el documento en 
sesión plenaria pidió que se insertase el siguiente texto: 

"La Delegación de Chile deja constancia de que, estando 
de acuerdo con los principios generales de la Declaración, le 
habría agradado ver reflejada en ella un mayor espíritu de 
autocrítica en el análisis de las causas de nuestro subdesarro
llo y que se refleja en la declaración aprobada al no hacer 
ninguna mención sobre la falta de modelos claros y originales 
de desarrollo, de proyectos autóctonos de civilización que 
hayan permitido hacer frente con decisión a los intentos de 
penetración de los diferentes grupos de países desarrollados 
que se di<;putan la hegemonía económica e ideológica del 
mundo. 

"Asimismo, notamos la falta de mención de un aspecto 
que consideramos básico en el desarrollo industrial, y que es 
la capacidad, gerencial o empresarial, para crear, proponer, 
organizar y gestionar nuevos proyectos de producción. Capa
cidades que son válidas independientemente de los modelos o 
sistemas políticos y económicos que los países aplican sobe
ranamente. Estimamos necesario impulsar al máximo la for
mación de personal a este nivel y la puesta en marcha de 
mecanismos destinados a aprovechar esta capacidad donde ya 
exista." 
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Esquema para la formulación 
del Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología 

NOTICIA 

En julio de 7974, el Consejo Nacional de Ciencia y !ecnolo
gía (CONA CYT) recibió del Presidente de la Repub/ica el 
encargo de coordinar los trabajos dirigidos a formular un 
plan nacional en la materia. Se han realizado ya diversas 
labores preparatorias y de organización y se ha puesto a 
funcionar el aparato institucional para cumplir la tarea 
prevista. En seguida se transcribe un documento básico 
elaborado por el Secretariado Técnico del Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología del CONACYT, en el que se exponen 
los lineamientos fundamenta/es de la labor planificadora 
emprendida por ese organismo con el concurso de los 
participantes en el sistema científico-tecnológico del país. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

Universalmente se reconoce que la capacidad de generar Y 
aplicar conocimientos científicos y tecnológicos modernos es 
uno de los factores determinantes de la riqueza de algunos 
países y su ausencia factor de la pobreza y dependencia de 
otros.

1 

Un acuerdo general respecto a que la modernización 
de la sociedad y el desarrollo económico con sentido social y 
autonomía requieren cada vez más de tal capacidad, .~e ha 
extendido en México. El acuerdo comprende tamb1en la 
necesidad de orientar conscientemente ese desarrollo. 

Consecuentemente, en el mes de julio de 1974, al cele-
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brarse la reunión anual de la Junta Directiva del CONACYT, 
el Presidente de la República dio instrucciones para que el 
Consejo coordinara las labores para la formulación, durante 
los doce próximos meses, de un Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Los gobiernos de México han mostrado su interés en la 
promoción y coordinación del desarrollo de la ciencia en el 
país. Así lo demuestran la creación del Consejo Nacional de 
la Educación Superior y de la Investigación Científica en 
1935, de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 
Investigación Científica en 1942 y del Instituto Nacional de 
!a Investigación Científica en 1950, reformado en 1961. Una 
preocupación similar, ampliada al terreno de la tecnología, se 
tradujo en acción mediante el establecimiento del mismo 
CONACYT al comienzo de la actual administración. 

La ley que rige al CONACYT refleja preocupaciones 
fundamentales del Estado mexicano acerca de la necesidad 
de fortalecer el sistema científico y tecnológico nacional y la 
urgencia de vincularlo a la solución de los grandes problemas 
nacionales. La ley del CONACYT establece como función 
central del organismo las tareas relacionadas con la fijación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacio
nal de ciencia y tecnología. Además, la exposición de 
motivos de la misma Ley señala la necesidad de crear un 
"sistema funcional que interrelacione a los diferentes órganos 
que realizan, promueven y utilizan la investigación científica 
y tecnológica o preparan investigadores, otorgando cohesión 
y coherencia a sus acciones en torno a objetivos comunes 
vinculados a nuestro desarrollo general". 

El interés por promover un desarrollo armónico de las 
actividades científicas y tecnológicas ha venido creciendo 
entre los que se dedican a dichas actividades. Desde 1967 
han realizado numerosas reuniones con el fin de discutir la 
problemática del quehacer científico y de su escasa vincula
ción con las necesidades socioeconómicas del país. En 
1969-70 el entonces Instituto Nacional de la Investigación 
Científica coordinó la participación de numerosos científicos 
y funcionarios públicos en los trabajos que resultaron en un 
estudio de la problemática de la ciencia y la tecnología en 
México que puede considerarse como el antecedente más 
importante de la presente iniciativa de elaborar un plan 
nacional en el mismo campo. 

El CONACYT entiende el compromiso contraído con el 
Presidente de la República y con la comunidad científica y 
tecnológica nacional no como un ejercicio meramente formal 
de preparación de un documento que fijaría los objetivos y 
las metas del sistema científico y tecnológico para el período 
1975-1980, sino más bien como u na labor conjunta de todos 
los grupos interesados, que habrá de traducirse en una 
contribución importante a la difícil tarea de transformación 
permanente y sistemática de la realidad nacional. La labor de 
un grupo aislado de expertos, por más excelencias que 
tuvieran, resultaría en un ejercicio meramente académico. Si 
bien la responsabilidad principal de elaborar un Plan Nacio
nal de Ciencia y Tecnología corresponde al CONACYT, sólo 
mediante la amplia participación del sector público, de las 
instituciones de investigación y educación superior y de los 
usuarios de los conocimientos técnicos, se podrá contar con 
un diagnóstico fiel y de primera mano de la problemática del 
sistema científico y tecnológico que permita definir, con 
base en el consenso de los grupos involucrados, un conjunto 
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de instrumentos y acciones cuyo propósito sea ampliar y 
fortalecer las actividades nacionales en el campo de la ciencia 
y la tecnología y vincularlas a la solución de los problemas 
nacionales. 

11. NECESIDAD DE PLANIFICACION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

Hasta hace muy poco tiempo las actividades científicas y 
tecnológicas se desarrollaban en forma descoordinada. Si bien 
la creación del CONACYT y las acciones que ha emprendido 
han significado un importante avance, no se cuenta todavía 
con criterios e instrumentos de política que permitan un 
desarrollo armónico de la ciencia y la tecnología. Una parte 
de la investigación científica que se realiza en las universi
dades e instituciones de educación superior se apega a los 
temas prevalecientes en el mundo desarrollado y la produc
ción nacional de conocimientos tecnológicos es muy endeble. 
Consecuentemente, la contribución de los esfuerzos cientí
ficos a la solución de los grandes problemas nacionales es muy 
limitada y el aparato productivo nacional utiliza básicamente 
tecnologías generadas en el extranjero que, por haber sido 
creadas en los países desarrollados, no siempre funcionan de 
manera satisfactoria en un país subdesarrollado con dotacio
nes diferentes de recursos humanos y naturales, con merca
dos internos más restringidos y con diferentes necesidades 
sociales. De esta manera ·la dependencia económica del país 
se ve reforzada por la creciente dependencia tecnológica. 

Los problemas que surgen del divorcio entre la produc
ción nacional de conocimientos científicos y los que caen 
bajo la categoría general de tecnológicos, por un lado, y 
entre las actividades científicas y tecnológicas en su conjunto 
y las necesidades socioeconómicas del país, por otro, no 
pueden resolverse mediante acciones aisladas, espontáneas y 
descoordinadas de los distintos y numerosos grupos dedica
dos a las actividades de ciencia y tecnología. Si además se 
considera la escasez de los recursos científicos y tecnológicos 
con que cuenta el país y la magnitud de los problemas 
pendientes de resolver, se verá con toda claridad que México 
requiere urgentemente de planificación científica y tecnoló
gica 1 igada a la poi ítica de desarrollo económico-social. 

Si bien la planificación en materia de ciencia y tecnología 
debe comprender el largo, mediano y corto plazos, por 
razones de método conviene comenzar por los dos últimos y 
abordar el largo plazo más adelante. Por ello, el CONACYT 
entiende su compromiso inmediato como la elaboración y 
ejecución de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para 
el período 1975-1980. 

111. NATURALEZA DE LA PLANIFICACION 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

En vista de que las palabras "plan" y "planificación" se han 
desvalorizado en todas partes del mundo y se prestan además 
a distintas interpretaciones, conviene señalar que la planifica
ción a corto y mediano plazos en el campo de la ciencia y la 
tecnología comprende básicamente las siguientes tareas: 

1) Elaboración de un diagnóstico del funcionamiento 
actual del sistema científico y tecnológico del país que 
permita definir sus principales problemas; 
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2) Determinación de objetivos para el sistema en su 
conjunto y para cada uno de sus elementos. 

3) Formulación y ejecución de programas de investiga
ción, de actividades de apoyo y de difusión, sobre todo en 
áreas prioritarias, tendientes a la realización de los objetivos, 
considerando la disponibilidad de recursos humanos, materia
les y financieros. 

4) Formulación e implantación de un conjunto coherente 
de instrumentos de poi ítica que permitan el funcionamiento 
adecuado del sistema y la adecuada ejecución de las activi
dades señaladas. 

5) Formulacion e implantación de procedimientos de 
control, corrección y evaluación del avance de la ejecución 
del plan. 

En México se cuenta ya con una infraestructura científica 
amplia aunque desigualmente desarrollada. Por ello no debe 
postularse la restructuracíón radical, en breve plazo, del 
sistema científico y tecnológico heredado del pasado. En 
otras palabras, el Plan tiene que tomar como punto de 
partida las características institucionales del sistema cientí· 
fico y tecnológico existente e intentar incrementar en forma 
paulatina su racionalidad y eficacia. 

La planificación en materia de ciencia y tecnología debe 
hacerse mediante aproximaciones sucesivas y graduales y no 
puede tomar la forma de imposición de decisiones adoptadas 
centralmente. Por el contrario, la planeación debe ser un 
procedimiento que permita a los productores de conoci
mientos científicos y tecnológicos, considerados individual
mente y como miembros de las instituciones dedicadas a la 
investigación, la libre adopción de compromisos en torno de 
objetivos, instrumentos de poi ítica y programas de investiga
ción, definidos con la participación de todas las partes 
interesadas. 

IV. DESARROLLO ARMONICO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Hay quienes insisten en que la actividad de investigación 
científica no tiene más compromisos o restricciones que los 
que se derivan de la lógica misma del desarrollo de la ciencia; 
hay otros que defendiendo la posición contraria postulan que 
las actividades de investigación científica deben supeditarse a 
las necesidades tecnológicas del sistema económico. La segun
da posición encuentra un fuerte apoyo en los países en 
desarrollo, que se enfrentan a urgen tes demandas de conoci
mientos tecnológicos necesarios para la modernización del 
sistema económico y la mejoría de los niveles de vida. 

De hecho, no parece existir tal dilema. Cualquier sociedad 
contemporánea necesita tanto de la ciencia cuanto de la 
tecnología. La buena ciencia no es un lujo, sino una 
actividad de gran importancia intrínseca por su influencia en 
la concepción del mundo y en el funcionamiento del sistema 
educativo. Al mismo tiempo es importante porque proporcio
na apoyo a las actividades de investigación tecnológica. Si 
bien estas últimas ofrecen las soluciones inmediatas a los 
problemas que surgen continuamente en la actividad nacio
nal, particularmente en la económica, al mismo tiempo 
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plantean a los científicos cuestiones de orden teórico que 
hay que resolver para asegurar el progreso continuo del 
esfuerzo tecnológico. Siendo así, es incorrecto postular un 
desarrollo mutilado del sistema científico y tecnológico que 
deje a la ciencia o a la tecnología sin avanzar. 

Aunque las actividades de investigación tecnológica se 
traducen en resultados factibles de medir en un plazo 
relativamente corto, mientras las actividades de investigación 
científica, por su naturaleza, actúan en un horizonte tempo
ral bastante más largo y sus resultados no pueden medirse 
con los mismos criterios, un país como México necesita 
hacer tanto buena ciencia como buena tecnología. 

Rechazar el falso dilema antes apuntado y postular que 
México necesita urgentemente hacer más y mejor ciencia, 
más y mejor tecnología, no equivale a olvidarse de que la 
problemática de las actividades científicas es distinta de la 
de las tecnológicas y que consecuentemente, en términos de 
un plan y de una política, necesitan un tratamiento distinto 
aunque global y coherente. 

La ciencia y la tecnología suelen diferir tanto en los 
objetivos de sus respectivas actividades como en la motiva
ción de quienes los emprenden; difieren también en el 
método de su realización; más aún, cada una cumple, en 
cierto sentido, funciones sociales distintas. 

Mientras la i_nvestigación científica básica no orientada se 
realiza sin propósito práctico alguno las actividades tecnoló
gicas persiguen un fin utilitario inmediato. Las primeras 
difícilmente pueden ser evaluadas con criterios ajenos a la 
propia ciencia. Las segundas pueden y suelen evaluarse con 
criterios económicos en términos de sus efectos directos en 
la producción y distribución de bienes y servicios. 

El conocimiento generado por la ciencia es, generalmente, 
patrimonio de la humanidad. El conocimiento generado por 
la investigación tecnológica suele convertirse en propiedad 
privada comercializable. La investigación científica trata de 
entender el mundo, la investigación tecnológica de transfor
marlo. La tecnología incluye, además de los conocimientos 
científicos, conocimientos empíricos y es, por tanto, un todo 
más amplio y particular que la ciencia. El método de 
investigación, aunque en ambos casos guiado por las reglas 
del proceder científico, presenta en cada uno de ellos 
modalidades propias que los responsables de la elaboración 
de la poi ítica científica y tecnológica han de tomar en 
cu en ta. 

V. ACTIVIDADES, PARTICIPANTES 
Y OBJETIVOS DEL PLAN 

Para elaborar un buen Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía, se considera necesario aclarar en la etapa inicial y en la 
medida de lo posible los siguientes puntos; entre otros: a} la 
naturaleza, organización y funciones del sistema científico y 
tecnológico (SCyT); b) las relaciones entre los componentes 
del SCyT; e} las relaciones del SCyT con otros sistemas, 
particularmente con el económico y el educativo; d) los 
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diferentes grupos participantes en el sistema, y e) los objeti
vos generales del Plan. 

Una vez logrado lo anterior, se procederá, primero, a la 
elaboración de un diagnóstico del funcionamiento del sistema 
científico y tecnológico del país que permita definir sus 
principales defectos y, en la etapa posterior, a la preparación 
de un conjunto de acciones tendientes a cumplir los obje
tivos establecidos y elaborar instrumentos de poi ítica de 
ciencia y tecnología para el período 1975-1980. Aquí se 
definen las actividades de investigación científica y tecnoló
gica, como paso inicial para la conceptualización del SCyT, 
tema del documento núm. 2 de esta serie. Además se 
enumeran aquí los participantes en el SCyT y se enuncian 
los objetivos generales del Plan. 

Definición de actividades 

Las actividades de investigación científica y tecnológica se 
agruparían para fines del Plan en las siguientes tres grandes 
categorías: 

1) La investigación científica básica, actividad que resulta 
en conocimientos que toman la forma de teorías, leyes, 
hipótesis, postulados y que sólo sirve de insumo a otras 
actividades de investigación y al sistema educativo. Según la 
motivación de quien la emprende puede subclasificarse en: 

1.2. 

Investigación científica básica no orientada, que tie
ne por objeto aumentar el conocimiento científico o 
descubrir nuevos campos y métodos de investigación 
sin un objetivo práctico concreto fuera del dominio 
de la ciencia en sí, y 

Investigación científica básica orientada, que tiene 
por objeto proporcionar los conocimientos cientí
ficos necesarios para: a) resolver los problemas que 
surgen de los intentos de cambiar la realidad, o b) 
encontrar aplicaciones prácticas a descubrimientos 
científicos. 

2) La investigación tecnológica, que pretende encontrar, 
en el ámbito del laboratorio o el gabinete, soluciones a los 
problemas concretos planteados por la actividad humana. Su 
producto final es el establecimiento o la postulación de la 
factibilidad de un producto, proceso, método u organización, 
nuevos o mejorados. 

3} El desarrollo experimental, que consiste en el empleo 
sistemático de los resultados de la investigación básica y 
tecnológica y de conocimientos empíricos, con el propósito 
de obtener conocimientos susceptibles de ser incorporados 
como innovaciones en todas las áreas de actividad. Incluye 
los estudios de factibilidad tecnológica y económica necesa
rios para tal propósito, instalaciones experimentales y la 
construcción de prototipos y de plantas piloto. 

El progreso eficaz de cualquiera de las cuatro actividades 
de investigación depende, entre otras cosas, de la disponibili
dad de recursos humanos debidamente preparados, de la 
calidad y la eficacia de los sistemas de documentación e 
información y de la existencia de infraestructura física 
(equipos e instrumentación científica). Consecuentemente, en 

documento 

la fase inicial del Plan se reuniría y analizaría la información 
relevante sobre estos temas. 

Participantes en el sistema 

Los participantes en el sistema científico y tecnológico, 
pueden clasificarse de ia siguiente manera: 7) creadores de 
conocimientos científicos y tecnológicos, esto es, personal 
dedicado a actividades de investigación y desarrollo experi
mental, incluyendo la adaptación y mejoramiento de tecnolo
gías; 2) técnicos y profesionistas dedicados a la difusión de 
los conocimientos científicos y tecnológicos y a la adecuada 
utilización de éstos en otros sistemas; 3) profesionistas y 
técnicos dedicados a actividades de apoyo a la investigación 
y desarrollo experimental, y 4) funcionarios encargados de 
los distintos aspectos de la poi ítica científica y tecnológica, 
ya sea de su formulación, ya de su ejecución. 

Objetivos 

El primer objetivo del Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo
logía es el fortalecimiento y racionalización del sistema 
científico y tecnológico. De esta manera se pretendería 
superar la debilidad actual, tanto cualitativa como cuantita
tiva, de este sistema para que pueda contribuir a la solución 
de los problemas de dependencia, ineficiencia económica y 
deformación de las P?Utas de desarrollo. Se pretendería, 
también, aumentar la influencia que debería tener el queha
cer científico y tecnológico en los hábitos mentales y 
concepción del mundo de la sociedad mexicana. 

El segundo objetivo es contribuir a un desarrollo econó
mico del país apoyado en la distribución equitativa del 
ingreso y en la autonomía nacional. Para lograr este objetivo 
resulta indispensable establecer una vinculación estrecha en
tre la investigación científica y tecnológica y los problemas 
nacionales, apoyada en criterios de prioridad social y econó
mica, pues no se trata de poner la ciencia y la tecnología al 
servicio de la producción de bienes y servicios de consumo 
suntuario, sino de orientarla a la satisfacción de las necesi
dades de las mayorías. 

El tercer objetivo es acelerar el desarrollo económico 
mediante la aplicación de tecnologías adecuadas, sean éstas 
de origen nacional o externo. El atraso económico del país 
se puede atribuir a la escasa o inadecuada aplicación de 
tecnologías disponibles altamente productivas, por lo cual 
este objetivo es de vital importancia sobre todo a corto 
plazo. Deberán, sin embargo, seleccionarse, de entre las 
tecnologías disponibles, aquellas que resulten adecuadas dada 
la dotación de recursos naturales del país, la abundancia de 
mano de obra, la amplitud potencial de sus mercados y la 
necesidad de preservar el ambiente y conservar los recursos 
no renovables. 

La consecución de estos objetivos del Plan requerirá, entre 
otras cosas, un incremento sustancial de recursos humanos y 
financieros para las actividades de investigación en ciencia y 
tecnología, así como para las actividades de apoyo a dicha 
investigación; una organización más racional de las institu
ciones y del sistema científico y tecnológico en su conjunto; 
el establecimiento de relaciones más adecuadas con los 
sistemas económico, educativo, etc., para lo cual será necesa-
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río fortalecer y desarrollar mecanismos adecuados de difu
sión; la elaboración y puesta en práctica de instrumentos de 
poi ítica, tanto financieros, fiscales y crediticios como, a un 
nivel más específico, de reclutamiento y promoción de 
personal en las instituciones del sistema. 

VI. ORGANIZACION 

Las labores serán guiadas por la Comisión Nacional de 
Planificación Científica y Tecnológica, integrada por directi
vos de las secretarías de Estado y de los organismos descen
tralizados que desempeñan funciones en materia de ciencia y 
tecnología, así como por los directivos de instituciones de 
investigación y de educación superior. Dicha Comisión será 
presidida por el Director General del CONACYT. La Comi
sión será el órgano máximo y decidirá en las cuestiones 
fundamentales. Como instrumento de trabajo de la Comisión, 
habrá un Secretario Técnico encargado de ejecutar las deci
siones de aquélla y de preparar los materiales necesarios y 
proporcionar el apoyo requerido a los distintos grupos 
involucrados en la tarea de formulación del Plan. Asimismo, 
la Comisión contará con dos grupos de asesores, uno en 
materia científica y otro en materia tecnológica. 

La labor básica para la formulación del Plan Nacional será 
realizada por catorce comités que, para fines de claridad 
conceptual, pueden agruparse en dos grupos: 7} comités de 
ciencias y 2) comités tecnológico-sectoriales. El primer grupo 
estará formado por los comités de ciencias exactas; de 
ciencias naturales; de economía y ciencias poi íticas, y de 
ciencias sociales. El segundo grupo estará formado por los 
comités de recursos no renovables y energía; de recursos 
renovables; de actividades agropecuarias, silv ícolas y de pes
quería; de medicina y salud; de educación; de transportes y 
medios de comunicación; de construcción, vivienda y urba
nismo; de industria de bienes de consumo no duraderos; de 
industria de bienes intermedios, y de industria de bienes de 
consumo durables y de capital. 

Los comités de ciencias darán respuesta, básicamente, a 
dos preguntas fundamentales: ¿cómo hacer buena ciencia en 
México? y ¿qué investigación científica básica conviene 
fomentar en el país? Para ello deberán analizar la problemá
tica de la creación de conocimientos científicos. Estarán 
integrados, básicamente, por investigadores activos. 

Los comités tecnológico-sectoriales responderán a las pre
guntas: lCÓmo hacer buena tecnología en México? , ¿qué 
actividades científicas y tecnológicas de investigación 
-excepto la investigación científica básica no orientada- hay 
que promover prioritariamente en el país? y lcómo promo
ver la aplicación de tecnologías adecuadas en el país? Para 
ello deberán analizar la problemática relacionada con la 
generación, importación y aplicación de conocí mientas tecno
lógicos. 

Estos comités tendrán a su cargo el análisis de las 
necesidades científicas y tecnológicas de los grandes sectores 
de actividad económica y social. Identificarán componentes 
científicos y tecnológicos de los problemas socioeconómicos 
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y harán un análisis de los problemas tecnológicos tratando 
de distin~uir aquellos que se derivan de una escasa (o 
incorrecta) aplicación de conocimientos disponibles y los que 
se derivan de la carencia de tales conocimientos. En el caso 
de que dichos conocimientos existan fuera del país, los 
comités tecnológico-sectoriales propondrán, en la medida en 
que sea conveniente para el país, los lineamientos de un.a 
poi ítica de adquisición de tecnología y programas de requeri
mientos de asistencia técnica o formación de recursos huma
nos en el exterior o en el país: sugerirán también grandes 
campos prioritarios de investigación científica bás'.ca orien
tada tecnológica y de desarrollo experimental. Tratandose de 
problemas derivados de escasa aplicación de los conoci
mientos disponibles, se identificarán las causas de tal situa
ción y se propondrán mecanismos tendientes a corregirla. 

En los casos en que se identifiquen deficiencias en el flujo 
de información, los comités sectoriales propondrán acciones 
en materia de información, asistencia técnica y servicios de 
extensionismo. En el caso de inadecuación de las tecnologías 
disponibles, se propondrán, cuando sea posible, medidas para 
adaptarlas a las condiciones del país. 

Cuando se trate de falta de recursos financieros para 
poner en práctica la innovación tecnológica, la solución 
planteada involucrará la propuesta de medidas de ord~n 
financiero o crediticio. Por último, al identificarse !a ausencia 
de incentivos para la innovación tecnológica, las soluciones 
tendrán que contemplar la creación de incentivos o estímulos 
o transformar la situación que obstaculiza el progreso tecno
lógico. 

Estos comités estarán integrados por investigadores activos 
dedicados, sobre todo, a investigación tecnológica y a desa
rrollo experimental y por personas conocedoras de la proble
mática sectorial, tanto usuarios como funcionarios públicos. 

Ambos grupos de comités se ocuparán, entre otras, de 
cuestiones de organización global del sistema científico y 
tecnológico, incluyendo el papel del CONACYT y las relacio
nes del SCyT con los demás sistemas; de cuestiones de 
organización interna de las instituciones del. SCv"'.; d~ los 
métodos con que se seleccionan los temas de 1nvest1gac1on y 
se asignan recursos para este fin; y de problemas de los 
servicios de apoyo y de las actividades de trasmisión del 
conocimiento. 

Un grupo mixto, integrado por ei Secretario Técnico y 
por miembros de los comités, dará coherencia al diagnóstico 
y unificará las recomendaciones propuestas por los distintos 
comités en función de los objetivos generales y las priorida
des del Plan. De esta manera se contará con el primer 
anteproyecto del Plan Nacional, que será objeto de consultas 
y discusiones con los grupos asesores, así como con distintos 
representantes de la comunidad científica y tecnológica. La 
siguiente versión del documento será sometida a la Comisión 
Nacional de Planificación Científica y Tecnológica para que 
la discuta, indique las modificaciones o los ajustes necesarios 
y, en su caso, la apruebe. Una vez aprobado por la Comisión 
Nacional, el proyecto de Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía será sometido por el Director General del CONACYT a la 
consideración del Presidente de la República. 
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l. PRINCIPIOS PARA LA FORMULACION DE UNA POLITICA 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

La elaboración y puesta en práctica de una política científica 
y tecnológica debe basarse en un conjunto de principios que 
aseguren una coherencia entre los objetivos de desarrollo 
socioeconómico y la orientación de las actividades de ciencia 
y tecnología. Un diagnóstico de la situación existente, un 
análisis de los esfuerzos en marcha en la actualidad y un 
examen del grado de avance de los conocimientos sobre la 
materia permiten postular algunos principios de validez gene
ral, si bien es necesario tener presente las grandes diferencias 
existentes entre los países de América Latina. 

Pese a que es posible diferenciar entre la "poi ítica cientí
fica" como tal, y la "política tecnológica", el presente 
trabajo considera el concepto de "poi ítica científica y tecno
lógica" en conjunto. Las actividades científicas propiamente 
dichas y aquellas de carácter exclusivamente tecnológico 
difieren en sus objetivos y sus grados de programabilidad, así 
como en la factibilidad de predecir resultados susceptibles de 
obtenerse. Todo esto justifica una diferenciación cuando se 
llega a nivel operativo, si bien dado el alcance general del 
presente trabajo resulta más conveniente tratar ambos con
ceptos en conjunto y de manera global. 

Existe una estrecha relación entre la ampliación y diferen
ciación de los conceptos de poi ítica científica y poi ítica 
tecnológica, y la definición de actividades científicas y 
tecnológicas. La definición tradicional sólo abarca las activi
dades de "investigación y desarrollo", que son insuficientes 
para cubrir la amplia gama de tareas que se relacionan con el 
desarrollo científico y tecnológico, particularmente en los 
países subdesarrollados. Entre las actividades que es necesario 
considerar con un enfoque más amplio tenemos aquellas 
referentes a la importación de tecnología, a la absorción de 
tecnología en la empresa y a la consultoría e ingeniería de 
diseño. Es posible llegar a identificar un conjunto de activi-

Nota: Este artículo forma parte del libro de los autores El 
desarrollo científico y tecnológico de América Latina, Buenos Aires, 
BID/INTAL, 1974. 

dad es asociadas con la poi ítica científica, separadas de 
aquel las que corresponderían a la elaboración de la poi ítica 
tecnológica.1 

Los principios básicos para la formulación y puesta en 
práctica de una poi ítica científica y tecnológica pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

7} El progreso tecnológico, definido como el proceso 
continuo y acumulativo de creación, difusión y utilización de 
conocimientos es uno de los factores más importantes en el 
desarrollo socioeconómico de América Latina. Para superar 
su condición de subdesarrollo, es necesario que los países 
latinoamericanos neutralicen los efectos negativos de la domi
nación tecnológica que ejercen los países industrializados y 
sus grandes empresas. Esto será posible sólo si se atiende en 
forma simultánea a la creación de una capacidad t~cnológica 
propia, se regula el proceso de importación de tecnología 
extranjera y se fomenta la demanda de tecnología local. 

2} La importancia que la ciencia y la tecnología han 
adquirido en el proceso de desarrollo hace necesario estable
cer una poi ítica científica y tecnológica explícita y coheren
te, diferenciada de las poi íticas económica, laboral, educa
tiva, industrial, etc., si bien debe estar estrechamente vincu
lada a ellas. La política científica y tecnológica deberá 
subordinarse al desarrollo económico y social: el progreso 
tecnológico no se considera un fin en sí mismo sino un 
medio para alcanzar objetivos más amplios. 

La creciente complejidad del proceso de desarrollo genera 
una serie de interacciones entre poi íticas de distinta índole. 
Esto hace que ciertas características del sistema económico y 
de las poi íticas económicas tengan un contenido implícito de 
poi ítica científica y tecnológica, las cuales frecuentemente 
tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Por tanto, se hace imprescindible poner de 

1 Sobre este tema véase Resumen de los trabajos realizados por la 
junta del Acuerdo de Cartagena sobre política tecnológica, Lima, 
1973, y F. Sagasti, A Systems approach to Science and Technology 
Policy-making and Planning, OEA, Washington, 1971. 
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mJnifiesto el contenido implícito de poi íticJ científicJ y 
tecnológicJ que tienen otras poi íticJs de desarrollo, procu
rando elimimr posibles contradicciones y hJciendo que polí
ticas diferentes formen un todo coherente y se refuercen 
mutuamente. 

3) La formulación y puesta en práctica de una políticJ 
científica y tecnológica debe tener um base nacional sólida y 
aun und bdse geográfica más reducida cuando la exte11sión y 
diversidad territorial así lo exijJn. La intervención estatal a 
escala nacional es imprescindible y constituye adernás un 
requisito para la cooperación intern<.1cional en la materia. Las 
"leyes del merc<.1do" no son suficientes para pron1over por sí 
mismas un proceso de desarrollo científico y tec11ológico y 
asegurar su interrelación con los objetivos socioeconórnicos. 
La acción del Estado a nivel nacional, y de org;.misrnos 
subregionales y regionales, deberá tener como objetivos regu
lar el proceso de importación de tecnología y reforzar la 
capacidad de negociación de los compradores de tecnología, 
fomentar la interconexión entre las actividades científicas y 
tecnológicas locales y IJs actividades productivJs en las 
empresas, promover la investigación científica y tecnológica 
orientada hacia las necesidades del desarrollo socioern11ómico 
y pron.o•er el de~arrollo de u11a capacidad tec11ologica en el 
secroi- productivo. 

4) Una política de desarrollo cientítico y tecnológico no 
puede ni debe ig11orar el contexto mundial en el cual se 
i11serra11 las eco11omías de los países lati11oa1nericanos. La 
autar4u ía científica y tec11ológica no sólo es in1posible, si110 
incor1ver11eme, pues llevaría a la duplicación de e~fue(zm y al 
desr-ierdicio de rt;cur sos que hubieran ¡_iodido ser ar-irovecha
dos er, forma más ef1c1erile. Ar11üica Latina irnpona casi ia 
totalidad de su recr1ología de los países indusrrializados, 
sier1do el pr 1r1c1¡.ial ager1te ver,dedor de recr.ología la gran 
emµresa tr ansr1acional. Por tanto, es necesario obw11er las 
mejores vemajas posibles de los µroveedores de tecnología 
reforzando el poder de negociación, estableciendo controles, 
desarrollando la capacidad de identificar, seleccior!ar e incor
porar tecnología, sin que ello signifique cortar el flujo de 
tecnología irnportada. 

En consecuencia, el desarrollo de u na capacidad científica 
y teC1Jológica propia debe seguir una estrategia de interde
pendencia selectiva, eligier1do carnpos de investigación en 
función de la posibilidad y cor1ve11iencia de rmporrar recno
logía, de las ven tajas con1pa1 a ti vas locales, de las necesidades 
espedticas del µaís y de la posibilidad de exporrar la 
tecnología que se p.-odut.ca. A nivel subregio11al o regional 
esw µodría complemenrarse con UJ1a esrrategia cornún para 
la defir11c1ór1 de áreas pr iorítarias, y ¡_ior u11a n.ayo,· ir1re;-co
ne;.. ió.1 e rn ,er de¡_iende11cia de los sis cernas 11acíor1aíes µa;·a la 
producción de tecnología. 

5) Al torn1ular y por.er en práctica una ¡_iolitica de 
desa1 rollo cieritífico-tecr1ológico es 11ecesa1io acruar sí1nultá
nean1ente soure la den.anda y la oter ta de co1.oc11nie,1LOs. 
Deue sur-ierarse la visión tradicional de la ¡_iolitica c1e11rítica 
que sólo se l1r11ita a pro1110ver la ge11e1auón de co1.uci
mie11tos sin explo1·ar su posible vi11culaciór1 wn dcnv1dades 
productivas y 11tcesidades de desarrollo.2 Al actuar sou1·e la 

2 Esta ha sido la visión de niucl10s u1 g<ir11srnus encargados de la 
planiticación de la cie.icia y la tec11ología ligados principalrneme al 
sector de la educación. 
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demJnda de conocimientos surjen nuevos interlocutores parJ 
la definición y puesta e11 prácticJ de unJ poi ítica científica y 
tecnológicJ. Estos incluyen J los ministerios de Industrias, de 
Econorn ÍJ, de Agricul tur<.1, de Minería, etc., orga11isrn os de 
crédito industrial, asociaciones de empresas, entidades profe
sionales y otras instituciones de carácter similar. Todo esto 
lleva a la necesidad de establecer una nueva red de interco
nexiones institucionales, que se diferencia clararnente de la 
estructura orgar1izativa para la política científica tradicional 
apoyadJ principalmente en centros de invesr1gación y enti
dades educativas. 

6) Una política c1entítica y rec110lbg1ca debe ro1nar en 
cue111a las cJr<lcter fst1cas de los dite.-enres secwres ¡_iroducti
vos. No es co11ve11ieme establecer u11a poi ítica "horizontal", 
común para todos ellos. Por el contrario, es 11ecesario 
concebir un conjunto de poi íticas flexibles de acuerdo con 
los tipos de tecnología involucrada, con las necesidades de 
actividades científicas y tecnológicas, con las distorsiones 
introducidas por la estructura de propiedad de las empresas y 
con las características del mercado de tecnología. Esto 
llevaría a una política "vertical" diferenciada conforme a la 
rama y al sector de µroducción. 

7) lJeb1do al or1ge11 1ec1enLt del co11ce¡_iLO de r-io11t1ca 
cie11títica y rec11olbg1ca en ~u ace¡.ic1ón rnas a1n¡Jlia y al 11uno 
de carn bio de 1 os tacror es ex rernos e irrremos 4ue la 
cond1cio11<ln, se hace 11ecesa1 io que diclra µolitica sea tlexrble 
y se ejecure en forr1ia 5radual. Se tíara de poner e11 111archa 
una poi ítica adapcativa, capaz de re11uvarse, ca111u1ar de 
ace11w y utililar nLJeJos 1nsrrun1e11rns e11 tu11cio,1 ue ~u 
prc¡:.10 desa11olio. Por es,as ;-a;.011es, lct ¡_ioi11íca c1e1,,1J-ica / 
tecr,c,lógica 4ue r,a de forrnUldlSe dtOelá Ler1t,J Cierto ~/aUO 
de ir1deJ.íer1de1ic1a 1 de tal manera que la~ vic1s1tuues de oti"dS 
pulitrcas rio la aftcter1 er1 torrna i11dtbiua. Sin e111bd1go 1 es 
neces<i110 tan1Dié11 mar1tener ur.a tsrrect1a cuo1di11dc1Ó11 y 
vinculación co11 ottas polítícas de desarrollo µara evitar 4ue 
la poi ítica sobre cier1cia y tecnología se elabore en el vacío. 
El buerr éxito en la formulación y µuesta en µrácrica de una 
poi ítica en este carnpo dependerá en gra11 n1edida lle la 
forma en que se re~uelva esre dilema e11rre indeµendencia y 
coordinación. 

2. AREAS IJt ACCI01'>J !'ARA UNA t-'OLITICA 
CIE.Nl IFICA Y TtCNOLOGICA 

Los principios del1r1eados en la seccióll µrecedente p10¡.iurcio
nar1 una bCJ.se sobre la cual inicictr acc1011es e11 el á1nbito 
nacional, subregio11al y reg1or1al. Cuauo g1a11des Jí11eas lle 
acción pueden ser ide11titicadas para la tonnuldCIÚll y ¡;uesra 
er1 práctica de una política crentífrca y cec11010~1ca: fo,11J11w 
de la aen.ar.aa de tecr101ogía local, aun1enco ae la CaJ.í<i.craau 
dt aoso1c1br1 de tecnologia, regu1ació11 de1 p1oceso ae 11i1.:iur
tació11 de tecr1ol0gía y pruauccrón ue Lec11olu~ia. 

E.s nectsar ro acrua,· tri e~Lus cUdtl o ca1111-'u~ e11 ro1 .na 
símul1á,1ea, 1merri;,lac1011a11ao ras etaJJas cor .. [..:e;1uiuas t.11 
cada ur.a y buscar1do cun1p1e1nenLarlas. L:i cuu.aro 1 1e;u,11e 
las caráuerístrcas principales de caaa u11a ae e~Las 1i1.eas de 
acción. 

Dado 4ue u110 de Jos ¡:..11r1c1¡.ialt;S pr0bltr11as IJMét el 
desarrollo de ur1a capacidad cientítica y tecr10lóg1ca ¡J(U¡Jrd es 
la falta de unct demanda de recnología dt or 1gen local, la 
primera 1 ínta de acción tiene con10 objetivo uu1111:1t.rúr fu 

demanda de tecnología /ocal en el árnbito 11ac:1011dl, su t.J1 e gro-
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nal o regional, canalizando hacia fuentes propias la demanda 
previamente orientada hacia el exterior y aumentando la 
demanda de actividades científicas y tecnológicas vinculadas 
con las necesidades socioeconómicas. 

Entre los instrumentos que pueden utilizarse con este fin, 
merecen especial atención el poder de compra estatal y los 
sistemas de financiamiento. El Estado, a través de agencias 
gubernamentales, empresas estatales, ministerios, etc., es uno 
de 1 os principales compradores de bienes y servicios en los 
países de América Latina. Esta capacidad de compra puede 
orientarse hacia el desarrollo de una capacidad científica y 
tecnológica mediante la adquisición directa de servicios de 
investigación y desarrollo para producir nuevas tecnologías, 
la compra de servicios de ingeniería y consultoría para la 
ejecución de proyectos, y a través de preferencias otorgadas 
en la compra de bienes -particularmente bienes de capital
que incorporen tecnología de origen local. De esta forma se 
puede crear una demanda efectiva que permitiría a los 
organismos involucrados en la producción de tecnología 
superar la masa crítica mínima necesaria para el ejercicio 
eficiente de sus funciones. El uso del poder de compra 
estatal podría ser racionalizado, además, a nivel subregional o 
regional por medio de acuerdos intergubernamentales bilate
rales o multilaterales. 

Otro instrumento de suma importancia se refiere al uso 
del poder financiero de las entidades de fomento y crédito 
industrial, minero, agropecuario, etc., tanto en el ámbito 
nacional como en el subregional y el regional. En efecto, el 
financiamiento de proyectos de inversión en las áreas men
cionadas es quizá el mecanismo más eficaz para introducir la 
perspectiva del desarrollo tecnológico generando una deman
da de conocimientos de origen local. El uso de este instru
mento requiere en primer lugar la incorporación explícita de 
criterios referentes al desarrollo científico y tecnológico en la 
evaluación de solicitudes de financiamiento, así como la 
extensión y puesta en práctica de tales criterios al momento 
de ejecutar los proyectos. Además de incluir criterios de 
orden tecnológico en la evaluación de proyectos, la interven
ción de los organismos de financiamiento puede dirigirse 
hacia: a} la provisión de capital de riesgo para el desarrollo y 
puesta a punto de nuevas tecnologías de origen local; b) el 
otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales a los 
usuarios de tecnología local, incluyendo los servicios de 
ingeniería de diseño y consultoría; c} la financiación de 
unidades de investigación en las empresas, de institutos de 
investigación tecnológica, de programas de investigación espe
cíficos en entidades existentes, etcétera. 

Es posible complementar el uso de estos instrumentos con 
mecanismos de orden legal y administrarivo, con incentivos y 
otras disposiciones similares de forma tal que se produzca un 
aumento sustancial en la demanda de tecnología local, 
condición necesaria para lograr un desarrollo científico y 
tecnológico autónomo. 

La segunda 1 ínea de acción tiene como objetivo aumentar 
la capacidad de absorción de tecnolog/a en las empresas dado 
que en última instancia la expresión de un avance tecnoló
gico está constituida por la producción de bienes y servicios 
existentes de manera más eficiente, o la producción de 
nuevos bienes y servicios. El objetivo es dotar a las empresas 
de la capacidad necesaria para entender mejor los principios 
de la tecnología que utilizan, dominar su manejo en forma 
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completa e introducir mejoras que la adecuen a sus condicio
nes específicas de operación. 

Al absorber las empresas la tecnología en forma efectiva 
se generaría una presión sobre los proveedores de tecnología, 
tanto local como importada, que los forzaría a elevar 
continuamente su nivel técnico y la calidad de los servicios 
que prestan. Además, el que una empresa absorba y domine 
la tecnología que importa, implica que habría un proceso de 
aprendizaje y que no se volvería a importar en idéntica 
forma una vez que la expansión de sus actividades así lo 
exija. Por tanto, la empresa estará en condiciones de dismi
nuir el costo de la tecnología, de elegir mejor las fuentes y 
de buscar proveedores locales para determinados componen
tes tecnológicos. 

Los principales instrumentos de poi ítica en esta 1 ínea de 
acción son la desagregación del "paquete" tecnológico; las 
disposiciones legales y administrativas que aseguren que las 
empresas real icen actividades científicas y tecnológicas; el 
apoyo de información, asistencia técnica y extensión que se 
pueda dar a las empresas para mejorar su nivel técnico, así 
como el desarrollo de una capacidad de consultoría e 
ingeniería de diseño para absorber la tecnología a nivel 
nacional en los casos en que no sea posible o conveniente 
hacerlo en las empresas productoras. 

La desagregación dei paquete tecnológico, el cual encuen
tra su expresión típica a. través de la importación de plantas 
"llave en mano", es fundamental para el desarrollo de la 
capacidad de absorción de tecnología, puesto que lleva a una 
mejor identificación de los componentes del conocimiento 
técnico y su grado de complejidad, permitiendo que la 
empresa domine la tecnología que importa. La desagregación 
del paquete procede generalmente en dos fases: una primera 
fase de desagregación del proyecto de inversión en cada uno 
de sus módulos o componentes (edificios, instalaciones, 
licencias, asistencia técnica, maquinaria y equipo, etc.), y una 
segunda fase de desagregación tecnológica propiamente dicha, 
en la cual se examina cada uno de los componentes del 
paquete desde el punto de vista técnico y de ingeniería, 
distinguiendo entre los aspectos "medulares" y "periféricos". 
El componente medular de la tecnología es aquel inherente y 
específico al proceso bajo estudio, que lo distingue de otros 
procesos o productos similares y puede tomar la forma de 
equipos (reactor especial), materiales (catalizador), procedi
mientos (manuales de operación), diseños (especificación de 
un circuito), etc. El componente periférico por lo general es 
común a diferentes procesos o productos (instalaciones eléc
tricas, sistemas de flujo de líquidos, etc.) y se encuentra 
disponible en forma relativamente más libre que el compo
nente medular. Es de notar que las definiciones de tecnolo
gía medular y periférica tienen sentido sólo en función de un 
proyecto específico, y que lo que es medular en un proyecto 
puede convertirse en periférico en otro.3 

Los dispositivos legales y administrativos para promover la 
realización de actividades científicas y tecnológicas en las 
empresas constituyen un segundo instrumento para aumentar 
la capacidad de absorción de tecnología. En efecto, sólo si 

3 Sobre el terna de desagregación véase Charles Cooper y F. 
Sercovich, The channels and Mechanisms far the Transfer of Tech
nology from deveioped to Deve/oping countries, UNCT AD, Ginebra, 
1971; y Desagregación del paquete tecnológico, Grupo de Tecnología, 
Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1974. 
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existe la capacidad técnica adecuada será posible asegurar 
que la empresa pueda absorber la tecnología que incorpora a 
sus actividades productivas. En caso de que por razones de 
masa crítica mínima no sea posible realizar actividades 
científicas y tecnológicas dentro de la empresa, debe desarro
llarse la capacidad de contratar con entidades especializadas 
(universidades, centros de investigación, firmas consultoras, 
etc.) la realización de tales actividades. Esto entraña que las 
empresas deberían estar en condiciones de definir términos 
de referencia, de seguir el avance del proyecto y de evaluar 
sus resultados. En el caso de empresas estatales es posible 
intervenir directamente para elevar la capacidad de absorción 
de tecnología. Para las empresas no vinculadas al Estado es 
posible establecer dispositivos tales como los señalados en la 
Ley General de Industria del Perú,4 que obliguen a dedicar 
cierto porcentaje de las utilidades brutas de las empresas para 
investigación tecnológica. 

El desarrollo de una capacidad de ingeniería de diseño y 
consultoría es quizá el instrumento de poi ítica adecuado 
para fijar a nivel nacional, subregional o regional, aquellos 
conocimientos tecnológicos que por su naturaleza no son 
susceptibles de ser absorbidos directamente por las empresas, 
o cuya absorción sería muy costosa. Por ejemplo algunos 
conocimientos especializados de ingeniería eléctrica, química 
y civil tienen características que hacen más conveniente 
apoyar el desarrollo de empresas especializadas que presten 
servicios a las entidades productoras. Lo mismo se aplica a 
los estudios de factibilidad, de mercado, etc., que requieren 
de cierta especialización funcional que sería muy costoso 
desarrol I ar en cada empresa. 

Por último, la organización de servicios de información y 
extensión técnica es otro mecanismo que permitiría aumen
tar la capacidad de absorción de tecnología, elevando el nivel 
técnico del personal de las empresas y poniendo a su alcance 
los últimos avances en su campo de interés específico. 

La tercera 1 ínea de acción está dirigida a regular el 
proceso de importación de tecnolog/a y tiene por objeto 
asegurar los máximos beneficios posibles de la tecnología 
importada, relacionándola con la producción de tecnología 
local, aumentando la capacidad de negociación de los com
pradores y disminuyendo los efectos perjudiciales del proceso 
de importación. Los principales instrumentos que han de 
utilizarse en este campo son la organización de búsquedas 
internacionales de tecnología, la desagregación del paquete 
tecnológico, el análisis y evaluación de la tecnología impor
tada, la intervención estatal en el proceso de compra de 
tecnología y la regulación de la cooperación científica y 
técnica internacional. 

La organización de búsquedas internacionales de tecnolo
gía tiene por objeto aumentar la información disponible 
sobre determinado proceso o producto de interés particular 
para una empresa o grupo de empresas a nivei nacional, 
subregional y aun regional. A través de la organización de 
búsquedas se supera la tradicional postura pasiva de esperar 
que los proveedores de tecnología presenten propuestas e 
información técnica a los compradores. Se pasaría a una 
posición en donde el comprador está al tanto de los últimos 
desarrollos mundiales en el campo de su especialidad, así 

4 Véase Lineamientos de política para el Instituto de Investigacio
nes Tecnológicas Industria/es (ITI NTEC}, Lima, Perú, 197 4; y la 
Ley General de Industrias, D. L. 18350, 1970. 
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como de los procesos y productos que se encuentran en la 
etapa de experimentación. De esta forma se podría ampliar 
el rango de las opciones tecnológicas entre las cuales elegir y 
se aseguraría que la elección se hace tomando en cuenta la 
evolución posible de la tecnología en el futuro. 

Un segundo instrumento para regular el proceso de impor
tación de tecnología es la desagregación de paquete tecnoló
gico a que se hiciera referencia anteriormente. El efecto 
principal del uso de este instrumento sobre la importación de 
tecnología sería aumentar la capacidad de negociación de los 
compradores con base en un mayor dominio de la tecnología 
importada y un análisis detallado de sus componentes. El 
análisis y evaluación de la tecnología importada, particular
mente aquella vinculada a los grandes proyectos de inversión, 
sería un tercer instrumento para esta 1 ínea de acción. La 
evaluación obligaría a estudiar en mayor profundidad el 
conjunto de posibilidades tecnológicas, a definir claramente 
los criterios con base en los cuales se efectúa la selección y a 
elegir una tecnología particular en función no sólo de su 
efecto sobre la rentabilidad del proyecto, sino además sobre 
el desarrollo de una capacidad científica y tecnológica autó
noma. La evaluación debería realizarse tanto por una entidad 
gubernamental, como por la empresa gestora del proyecto de 
inversión. 

La intervención del Estado en la regulación de la compra 
de tecnología a través de contratos de licencia y la importa
ción de maquinaria y equipo, es otro de los instrumentos, 
idóneos en esta 1 ínea de acción. Se trata de evitar la 
proliferación de cláusulas restrictivas en los contratos de 
licencia, de reducir los pagos por regalías, de impedir que se 
condicione en forma excesiva la transferencia de tecnología 
y, en general, de reforzar el poder de compra de los usuarios 
de tecnología importada frente a los proveedores, por medio 
de un "Comité de Regalías" u otra institución similar. En el 
caso de importación de bienes de capital se trata de exami
nar en forma crítica las solicitudes con el fin de identificar 
aquellos equipos, maquinarias o componentes que podrían 
producirse localmente. En gran medida el desarrollo de una 
capacidad de tecnología autónoma depende de la posibilidad 
de producir bienes de capital, puesto que ellos incorporan 
una mayor cantidad de conocimientos técnicos y exigen 
técnicas de producción avanzadas, lo que a su vez genera u na 
demanda de actividades científicas y tecnológicas, particular
mente aquellas vinculadas con la ingeniería de diseño. 

Por último, la regulación de la cooperación técnica y 
científica internacional es otro in.strumento que debe ser 
empleado en esta 1 ínea de acción. En efecto, a través de la 
asistencia técnica que propocionan los organismos internacio
nales, particularmente las entidades financieras y los países 
industrializados a través de convenios bilaterales, se define 
frecuentemente el contenido técnico de un proyecto. La 
regulación de la cooperación científica y técnica internacio
nal permitiría cubrir una de las principales formas de transfe
rencia de conocimientos tecnológicos sobre todo en las 
etapas iniciales de la formulación de un proyecto de inver
sión, que es cuando se deciden muchos de los parámetros 
que afectarán la tecnología que habrá de emplearse. Con 
base en la ayuda proporcionada por expertos de determinado 
país podrían definirse especificaciones técnicas para un pro
yecto, de suerte que se reduzca drásticamente la gama de 
proveedores de tecnología que deben considerarse. 
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En cuarto lugar se tienen las acciones encaminadas a 
elevar la capacidad de producción de tecnolog/a en áreas 
prioritarias. Esta producción de conocimientos debe estar 
estrechamente vinculada con los planes de desarrollo, con las 
necesidades de la mayoría de la población y debe ser capaz 
de responder a las demandas que genere la producción de 
bienes y servicios. 

Los principales instrumentos por utilizarse en esta 1 ínea 
de acción son: la organización de proyectos de investigación 
y desarrollo orientados hacia las necesidades socioeconó
micas; el apoyo a la infraestructura institucional; el estableci
miento de fuentes de financiamiento e incentivos para la 
investigación tecnológica; la generación de las prácticas con
tractuales, y la puesta en marcha de un sistema de planifica
ción de las actividades científicas y tecnológicas. 

La organización de proyectos específicos vinculados a los 
problemas del sistema productivo y las necesidades de la 
población, llevaría a orientar la investigación tecnológica 
hacia fines de interés social, evitando el aislamiento tradicio
nal de la comunidad científica. El proyecto de investigación, 
con objetivos definidos y con una estimación de su posible 
efecto sobre el área problema en consideración, sería la 
unidad básica para orgdnizar actividades de producción de 
tecnologías.5 En igual sentido operarían la generalización de 
prácticas contractuales para canalizar el apoyo estatal a la 
investigación y el establecimiento de nuevas fuentes de 
financiamiento. En todos estos casos el instrumento llevaría 
a una racionaiización de las actividades científicas y tecnoló
gicas relaciorradas con la producción de tecnología local, 
proporcionarrdo un marco de referencia y una estructura yue 
asegurdn su congruencia con los objetivos de de~arrollo 
socioeconómico, las nece~idades de la población y los reyue
rimientos del sistema productivo. 

Otro instrumento idóneo en esta línea de acción es el 
apoyo al desarrollo y consolidación de una infraestructura de 
instituciones para la investigación tecnológica, a través de 
programas de refuerzo a las organizaciones existentes (equipo, 
capital de trabajo, preparación de personal, etc.) o la crea
ción de nuevas instituciones. Por otro lado se tiene el 
otorgamiento de incentivos (crediticios, tributarios, adminis
trativos, etc.) a las entidades que realicen actividades cien
tíficas y tecnológicas de interés para el país. Por último, para 
racionalizar la producción de tecnología local es imprescindi
ble estructurar un sistema de planificación de la investigación 
tecnológica6 cuya misión sea definir prioridades, a~ignar 
recursos y dividir el trabajo entre las instituciorres producto
ras de cor1ocimienws: universidades, centras de investigación 
sectoriares, empresas, entidades estatales, etcétera. 

5 Soo1e esce te111a véase: J. Saoaro, Emp1esas y fábricas de 
tecnoloyía, [)epanan1enro de Asunws Científicos, OEA, Washington, 
D. C., 1972, y Mar1ual póra presentación de proyectos de investiga
ción tecnológica, División de Investigación, ITINTEC, Lima, 1974. 

6 Soore los ;crnas de planificación científica y tecnológica y 
divisio11 interinst1tuc1011al del trabajo de investigación véJse Analytical 
Methods in gov.x11111ent Science Policy, OECD, París, 1972; F. 
Sagast1, Hacia un nuevo enroque pata la planiflcación científica y 
tewulóg1ca, Estudios sobre el desarrollo científico y tecnológico roúrn. 
13, OEA, Wash1r1grnn, 1972; H. Friis, "Division of Labour Berween 
Unive1sit1es, lndepe11dent lnstitures and Governrnent Deparrrncnts", en 
Social Sciences lnfórmation, vol. V {1966), pp. S-11, y F. Sagasti 
"SubdeSdJrollo, ciencia y tecnología, una apreciación del rol de la 
Universidad Latinoamericana", en La Universidad Latinoamericana: 
enfoques ripológicos, ediciones CPU, Santiago de Chile, 1972. 

lineamientos para poi íticas de ciencia y tecnología 

Cabe señalar que dentro del concepto de "producción de 
tecnología local", se incluye la adaptación y modificación de 
tecnología importada, sea para su uso en el ámbito nacional, 
o para reexportación. De manera general puede decirse que 
producir tecnología en un país subdesarrollado es aplicar el 
rigor del ·método científico a la búsqueda de solucrones 
imaginativas a problemas existentes que requieren una solu
ción técnica. 

Si bien se ha asociado cada instrumento de política con 
una 1 ínea de acción, es preciso señalar que no existe una 
correspondencia biunívoca entre 1 íneas de acción de instru
mentos, y que un instrumento puede ayudar en el logro de 
los objetivos de varias líneas de acción. Por ejemplo, la 
desagregación tecnológica permite aumentar la capacidad de 
negociación de los compradores de tecnología para regular el 
proceso de importación; permite identificar aquellos compo
nentes de la tecnología importada que podrían fabricarse 
localmente, generando de tal manera una demanda de activi
dades científicas y tecnológicas, y permite a los usuarios 
conocer en mayor profundidad las características de la 
tecnología importada, coadyuvando a su mejor absorción. En 
forma similar, el establecimiento de fuentes de financiamien
to para proyectos de investigación orientados hacia objetivos 
socioeconómicos es un instrumento que actúa sobre el 
fomerrto de la demanda de tecnología local y sobre la 
producción de tecnología. 

Los ejemplos de uso múltiple de los insrrurnentos de 
poi ítica pueden ex tenderse, pese a que es posible designar 
urra línea de acción principal a la cual se enrnentre ligado 
determinado instrumento. El problema de los instrumentos 
de política científica y tecnológica en países subdesarrolla
dos, y en Anrérica Latina en particular, es muy cornplejo Y 
requiere nrayor análisis y estudio.7 

En el cuadro 1 se seríalan en forma resumida las principa
les actividades de apoyo que es necesario realizar en el 
campo de la información y del entrenamiento, vinculándolas 
a cada una de las 1 íneas de acción propuestas. El conjunto de 
actividades de información constituye a su vez un nuevo 
campo de acción para la formulación y puesta en práctica de 
una poi ítica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Lo mismo se aplica para los programas de entrenamiento y 
capacitación. 

De un análisis de las 1 irreas de acción, de sus objetivos e 
instrumentos y de las actividades de apoyo, se de~prende la 
necesidad de que la ciencia y la tecnología constituyan parte 
integral del esfuerzo de planificación del desarrollo. Por un 
lado, esto entraña planificar la realización de actividades 
científicas y tecr1ológicas, y por orro incluir la variable 
tecnología en la elaboración de los plar1es. Es necesario 
destacar yue la dominación tecnológica ag,·ava el subdesarro
lio, y que los pla11es y poi íticas en otras áreas contienen 
frecuentemente medidas implícitas negativds en lo 4ue se 
refiere a cie11cia y tecnología, que a la larga soLavan los 
esfuerzos por salir del subdesarrollo. 

7 En la actualidad se ha orga111zado un proyecto de i11vest1gación 
orientada hacia ra acción sobre instrumentos de política científica y 
tecnológica en países del Tercer Mundo. Colaboran once países de 
Asia, A frica, América Latina y el Mediterráneo. La coordinación de 
can1po de esce proyecto está a caigo del primero de los autores del 
presente trabajo. 



CUADRO 1 

Areas de acción de la pol/tica cient/fica y tecnológica: 
objetivos, instrumentos y actividades de apoyo 

11 reas de acción 

A) Fomento de la de
manda de tecnolo
gía de origen local. 

B) Aumento de la ca
pacidad de absor
ción de tecnología. 

C) Regulación de la 
importación d e tec
nología. 

D) Producción de tec
nología. 

Objetivos 

Aumentar la demanda de tec
nologí:t prod ucida localmente 
(a nivel nacional , subregional y 
regional ) canalizando hacia 
fuentes propias la demanda 
previamente orientada hacia el 
exterior v aumentando la de
manda d~ actividades científi
cas y tecnológicas vinculadas a 
1 as necesidades socioeconó
micas. 

Desarrollar en las empresas la 
capacidad para absorber la tec· 
nologí:i que se incorpora a los 
procesos productivos, domi
nando sus principios y mejo
rándolos en forma continua 
(tanto en el caso de la tecnolo· 
gía importada como ·en el de la 
local). 

Asegurar los máximos benefi
cios posibles del proceso de 
importación de tecnología, re
lacio nándola con la produc
ción de tecnología local, au· 
mentando la capacidad de ne
gociación y disminuyendo los 
efectos perj udiciales de la tec· 
nología importada. 

Desarrollo de una capacidad 
propia para producir conoci
mientos tecnológicos en áreas 
prioritarias, relacionada con 
los objetivos del desarrollo 
so c ioeconómico (incluyendo 
la adaptación y modificación 
de la tecno logía importada) . 

Principales inscrumentos de política 

e Dispositivos para motivar a las empresas a 
util izar fuente s locales de tecnología (incen
tivos, normas le$ales, etc.). 

e Uso de la capacidad financiera de organismos 
de fomento para influir en las empresas a fin 
de utilizar tecnología lo cal. 

e Establecimiento de fondos de capital de ries
go para el uso de tecnologías de origen local. 

• Uso del poder de compra estatal para p romo
ver la utilización de tecno logía local. 

e Desagregación de la tecnología que incor
porará en los procesos productivos la em
presa. 

• Disposiciones para asegurar que las em presas 
realicen activid ades cient íficas y tecnológicas 
(incentivos, norm as legales, financia m iento, 
e tc.). 

• Prestar apoyo e información sobre tecnología 
a los usuario s en las empresas. 

• Desarrollo de la capacidad de ingenier ía de 
diseño y consultoría. 

e Org0 nización de búsquedas internacionales 
de tecnología. 

• Desagregación de la tecnología importada 
(ro mper el "paquete" tecnológico) . 

• Aná lisis y evaluación d e la tecnología impor
tada, particularmente aquella vinculada a los 
grandes proyectos de invers ión. 

• Intervención estatal en e l proceso de compra 
de tecnología a través de contratos de licen
cia y otras formas. 

• Regulación de la cooperación científica y 
técnica internaciona l. 

• Organización de proyectos de investigación y 
desarrollo orientados hacia necesid ades del 
desarrollo socioeconómico. 

e Apoyo al desarro llo de una infraestructura 
científica y tecnológica (institutos de investi
gac ión tecnológica ). 

e Establecimiento de incentivos para la produc
ción de tecnolog ía. 

e Establecimiento de fuentes de financiamien
to para la investigación científica y tecnoló
gica orientada hac ia el desarrollo. 

• Definición de prio r idades para la prod ucción 
de tecnología y organización de un sistema 
de planificación c ientífica y tecnológica. 

• Generalización de prácticas contractuales pa
la realización de actividades científicas y 
tecnológicas. 

Actividades de apoy o 

Sistemas de información 

Organización de sistemas de 
informac ión que permitan 
orientar la demanda de tecno
logía hacia fuentes locales 
( identificación de opor tun ida
des tecno lógicas, conoci mien
to de opciones tecno lógicas de 
o rigen local, etc.). 

Organización de sistemas de 
información técnica y exten
sión industr ial para las empre
sas, abarcando conocimientos 
tecnológicos disponibles a ni
vel nacional en em presas con
sulto ras, y vinculándo las con 
sistemas de info rmación a ni
vel internacional. 

Organización de sis te mas de 
in formación sobre opciones 
t ecnológicas existentes para 
determinados sectores, sobre 
tecnolog ías en uso a n ivel na
cional y regio nal, sob re condi
c iones en la importación de 
tecnología e inversión extran
jera, sobre la capacidad local 
de ingenie ría y dise ño que 
pueda remplazar servic ios im
portados. 

Organización de sistemas de 
información sobre proyectos 
en marcha de sistemas de do
cumentación científica y tec
nológica, de información sobre 
personal, equipo, y recursos 
dedicados a la ge neración de 
tecnolog ía, etcétera. 

Programas de entrenamiento y 
capacitación 

Capacitación de profesionales 
en organ ismos de gob ie rno, 
agencias esta ta les y empresas 
para ident ificar y evalu ar la 
posib ilid ad d e utilizar te cnolo
g ía de or igen local. 

Ca pacitac ión de profesionales 
en las empre sas para realizar 
actividades cien tíficas y tecno
lóg icas y prep aración de técni
cos para aseso ra r a las em
p resas. 

Formación de profesionales es
pecial izados en la desagrega
ción de tecnología, en la eva
luación y b úsqueda de otras 
opciones tecno lógicas y en la 
identifi cació n de oportunida
des para p roducir tecnología 
local q ue rem place a la impor
tada. 

Preparación de c ientíficos y 
profesio nales para la genera
ción y producción de tecnolo
gía, dándo le preferencia sobre 
la p reparación de personal pa
ra la act iv idad de investigación 
tradicional q ue no bu sca reso l
ve r problemas concre tos. 
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3. ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

Una estrategia de desarrollo científico y tecnológico para los 
países de América Latina debe dar las pautas para conjugar 
las acciones señaladas en la sección precedente, con el 
objetivo de desarrollar una capacidad autónoma de decisión 
en el campo de la ciencia y la tecnología. 

Un primer elemento de esta estrategia consiste en la 
interconexión progresiva de la importación de tecnología con 
la producción de tecnología local. De esta forma se podrán 
remplazar paulatinamente algunos componentes de la tecnolo
gía que se importa por otros de origen nacional. En este 
sentido los instrumentos mencionados en la regulación del 
proceso de importación de tecnología deben orientarse hacia 
crear interconexiones con el sistema científico y tecnológico 
nacional, de tal forma que este último sirva de filtro para la 
tecnología importada. 

La participación progresiva nacional en la importación de 
tecnología debe ser apoyada con ciertas medidas de protec
ción a la "industria incipiente de servicios tecnológicos". Se 
trata de utilizar el argumento general en favo r del proteccio
nismo para fomentar el desarrollo de una capacidad tecnoló
gica propia cuando ésta se encuentra en su etapa inicial. Cabe 
notar que no se trata de poner en marcha una poi ítica de 
sustitución de importaciones de tecnología, que posiblemente 
llevaría al mismo tipo de dificultades provenientes de la 
política de industrialización por sustitución de importaciones. 
A la vez que se canaliza la demanda previamente orientada 
hacia el exterior hacia fuentes locales de tecnología, deberá 
desarrollarse una capacidad científica y tecnológica propia 
que se encuentre en las fronteras del conocimiento mundial 
en los campos de interés específi co para el país, y que 
permita exportar tecnología. 

Un segundo elemento de estrategia consiste en utilizar ;i l 
máx imo la capacidad ex istente para realizar actividades cien
tíficas y tecnológicas. Gran parte de dicha capacidad en 
América Latina se "desperdicia" en proyectos y tareas sin 
relevancia para los fines y objetivos nacionales. Se trata de 
buscar posibles ap licaciones de los resultados de la investiga
ción realizada en las entidades educativas y centros de 
investigación. Esto no supone que toda la capacidad de 
investigación científica y tecnológica existente deba volcarse 
exclu sivamente haci a estos fines, puesto que es necesario 
contar con una base de investigación fundamental que debe 
permanecer como tal, sin supeditarse necesariamente a las 
exigencias socioeconómicas o a los requerimientos del sistema 
productivo. La estrategia debe considerar además el aumento 
de la capacidad de investigación en forma se lectiva, identifi
cando campos y áreas en los cuales es necesario producir 
conocimientos a nivel local. 

Un tercer elemento de la estrategia postu la el desarrollo 
selectivo y concentrado de la capacidad de absorción de 
tecnología en cierto número de empresas del sistema produc
tivo, particularmente aq uell as vinculadas a los sectores priori
tarios. El desarrollo de esta capacidad de absorción debe 
vincularse estrechamente con la intervención en la regulación 
de las importaci ones de tecnología y con la producción de 
tecnología local. A su vez, el desarrol lo de una capacidad de 
absorción tecnológica en las empresas y en las firmas consul
toras deberá orientar la demanda de tecnología local y la 
identificación de necesidades de importación de tecnología. 

lineamientos para políticas de ciencia y tecnología 

Un cuarto elemento de la estrategia de desarrollo científi
co y tecnológico consiste en promover la demanda de 
tecnología local que se derive de las necesidades de desarrollo 
socioeconómico, de los requerimientos del sistema productivo 
y de las actividades de absorción de tecnología. A su vez, el 
aumento de la demanda de tecnología local deberá constituir 
el principal condicionante de la producción de tecnología. 

Otros elementos de la estrategia incluyen la formación de 
cuadros técnicos y profesionales para la realización de activi
dades científicas y tecnológicas; el desarrollo de una infraes
tructura institucional para la poi ítica científica y tecnológica; 
la división de trabajo entre las diferentes entidades del 
gobierno que intervienen en la formulación y puesta en 
práctica de una poi ítica de ciencia y tecnología; el desarrollo 
de sistemas de información sobre todos y cada uno de los 
aspectos vinculados a la poi ítica tecnológica (en especial 
aquel los referentes a las cuatro líneas de acción mencionadas 
en la sección precedente), y, por último, la integración de 
actividades científicas y tecnológicas a nivel subregional y 
regional, dado que la acción nacional para la mayoría de los 
países latinoamericanos tiene una serie de limitaciones de 
orden cualitativo y cuantitativo. 

Los diagramas de la gráfica 1 presentan una progres1on 
temporal de la ejecución de la estrategia. Se trata de un 
esquema tentativo que parte de un diagnóstico general de la 
situación actua l en la mayoría de los países latinoamericanos. 
Los diagramas mues tran cambios en los patrones de interac
ción entre la producción, la absorción, la importación y la 
demanda de tecnología, vinculándolas con la producción de 
bienes y servicios, con las necesidades nacionales, con la 
investigación científica pura y con la exportación de tecnolo
gía. 

El primer diagrama muestra la situación actual en la cual 
la producción, la obsorción y la demanda de tecnología son 
prácticamente inexistentes. Hay una fuerte relación entre la 
importación de tecnología y la producción de bienes y 
servicios. La mayoría de los conocimientos incorporados al 
sistema productivo son importados y los requerimientos de 
tecnología se orientan directamente hacia el exterior. Existe 
una conexión tenue entre la producción de bienes y servicios 
y las necesidades socioeconómicas de la mayor ía de la 
población. La investigac ión científic;¡ ha alcanzado cierto 
nivel pero funciona en forma aislada sin vincularse a la 
producción de tecnología 

En la segunda etapa la demanda de tecnología local, la 
producción de tecnología y la absorción de ell a han alcanzado 
cierto grado de desarrollo. La importación de tecnología 
empieza a canal iza rse a través de la absorción en las empresas 
para llegar a la producción de bienes y servicios, así como a 
relacionarse rlirectamente con la producción de tecnología 
local antes de ser absorbida. Las interconex iones directas 
entre la producción de bienes y servicios y la importación de 
tecnología disminuyen y esta importación empieza a ser 
cond icionada por la capacidad de absorción. La demanda de 
tecnología local se deriva de las necesidades socioeconómicas, 
de la producción de bienes y servicios y de los requerimien
tos que plantea el desarrollo de la capacidad de absorción. 
Esta demanda de tecnología de origen local influye sobre las 
actividades de producción de tecnología, promoviendo la 
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generación de conoc1m1entos tecnológicos que respondan a la 
situación prevaleciente en el país. La investigación científica 
empieza a interconectarse con la producción de tecnología, 
principalmente a través de la reorientación de las actividades 
de investigación en función de la demanda de conocimientos 
tecnológicos. 

En una tercera etapa se ha desarrollado plenamente la 
capacidad de absorción, las actividades de producción de 
tecnología y la demanda de actividades científicas y tecnoló
gicas locales. Las interconexiones entre la importación y la 
producción de tecnología se han fortalecido y estructurado 
en forma permanente. Toda tecnología incorporada a la 
producción de bienes y servicios, sea de origen local o 
extranjero, es canalizada a través de la absorción de tecnolo
gía, la cual a su vez pl;¡ntea requerimientos para la demanda 
de tecnología local y la importación de tecnología. La 
producción de bienes y servicios se encuentra vinculada 
estrechamente con las necesidades socioeconómicas del país 
y, junto con dichas necesidades y con la capacidad de 
absorción existente, condiciona fuertemente la estructura de 
la demanda de tecnología local. La demanda de tecnología 
influye en forma directa y sostenida sobre la producción de 
tecnología, e indirectamente sobre la investigación científica 
que se realice en el país. Por último, la tecnología producida 
localmente empieza a exportarse en esta tercera etapa. 

Las tres etapas de la puesta en práctica de una estrategia 
de desarrollo científico y tecnológico plantean en forma 
general una secuencia de actividades por realizarse en cada 
país. Estos diagramas podrían particularizarse a nivel de 
sector o rama de producción y es claro que se encontrarán 
diferencias entre ellas. 

Es posible traducir la estrategia propuesta en términos de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, si bien es preciso 
reconocer las dificultades inherentes a la generalización de 
tales objetivos en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, en 
forma tentativa puede identificarse la siguiente progresión de 
objetivos a través del tiempo: 

Corto plazo (de 1 a 3 años) 

Mejorar el proceso de importación de tecnología a través de 
la intervención del Estado (desagregación del paquete tecnoló
gico; aumento de la capacidad de negociación; establecimien
to de mecanismos de búsqueda y evaluación de tecnología, 
etcétera). 

Poner en marcha instrumentos y dispositivos específicos 
tentativos para estimular la producción de tecnología local 
(uso de controles administrativos discrecionarios; utilización 
de incentivos crediticios y fiscales, etcétera). 

Iniciar el proceso de desarrollo de una infraestructura 
institucional adecuada a los objetivos de la poi ítica científica 
y tecnológica (reorientación de instituciones existentes; iden
tificación de vacíos institucionales; creación de nuevas organi
zaciones, etcétera). 

Iniciar acciones para desarrollar una capacidad de absor
ción de tecnología en el sector productivo {acciones a través 
de empresas estatales; proyectos de desagregación de tecnolo
gía; incentivos para realizar actividades científicas y tecnoló
gicas en las empresas, etcétera). 

Incluir la variable tecnología en forma explícita en la 
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planificación del desarrollo socioeconómico e identificar obs
táculos para el desarrollo de una capacidad científica y 
tecnológica autónoma. 

Iniciar el proceso de colaboración a nivel subregional y 
regional para la realización de actividades científicas y tecno
lógicas (programas conjuntos de investigación; colaboración 
en sistemas de información, etcétera). 

Organizar programas de capacitación de personal profesio
nal y técnico para la puesta en práctica de la poi ítica 
científica y tecnológica (programas de entrenamiento a través 
de la participación en proyectos de investigación; recupera
ción de personal que labora en el extranjero; programas de 
capacitación para profesionales de empresas y del gobierno, 
etcétera). 

Mediano plazo (de 2 a 6 años) 

Promover el desarrollo de una mayor capacidad en materia de 
ciencia y tecnología y la mejor utilización de la capacidad 
existente, orientándolas hacia los requerimientos del sector 
productivo y la satisfacción de necesidades sociales {organiza
ción de proyectos de investigación; establecimiento de fondos 
para investigación, definición de áreas prioritarias, etcétera). 

Fomentar la demanda de tecnología local, principalmente 
a través de la acción estatal {utilizar poder financiero de 
entidades de crédito industrial; dar tratamiento fiscal prefe
rente a inversiones en ciencia y tecnología; orientar inversio
nes hacia fuentes locales de tecnología; usar la influencia de 
medidas arancelarias; emplear la capacidad de compra estatal, 
etcétera). 

Consolidar la capacidad de absorción de tecnología del 
sector productivo (emprender actividades científicas y tecno
lógicas en las empresas; apoyar el establecimiento de unicia
des de investigación en ellas; fomentar la asociación de 
empresas en una rama para el estudio de problemas técnicos 
comunes; promover el desarrollo de firmas de consultoría e 
ingeniería, etcétera). 

Consolidar el desarrollo de la infraestructura institucional 
para la ciencia y la tecnología, reforzando las organizaciones 
que hayan demostrado capacidad de acción e institucionali
zando los instrumentos y dispositivos de política que hayan 
funcionado en forma eficaz durante el corto plazo. 

Institucionalizar la medidas introducidas para regular el 
proceso de importación de tecnología, convirtiéndolas en un 
sistema permanente de filtro que asegure los máximos benefi
cios de la tecnología importada, su conexión con la produc
ción de tecnología local y su absorción a nivel de empresa. 

Establecer un sistema permanente de planificación de la 
ciencia y la tecnología, vinculándolo con Ja planificación del 
desarrollo socioeconóm ico. 

Programar el desarrollo pleno de sistemas de información 
a nivel nacional. 

Consolidar la cooperación internacional en el campo de la 
ciencia y la tecnología como una de las dimensiones centra
les de la puesta en marcha de la poi ítica científica y 
tecnológica. 

Largo plazo (más de 5 años) 

Establecer un sistema autosostenido de producción de tecno-
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logía en los campos prioritarios en que sea posible y 
conveniente, buscando que la capacidad científica y tecnoló
gica en dir;hos campos esté en las fron~eras del conocimiento 
m•inrlial. 

Promover la exportac1on de tecnología, de serv1c1os rela
cion~dos con actividade) científicas y tecnológici\s y de 
bienes que incorporen tecnología de av;rnzada (particular
mente bienes de capital). 

Influir en la disponibilidad y la estructura de recursos 
hum;inos altamente calificados para ciencia y tecnología, 
particularmente en las universidades. 

Ampliar el ámbito de acción de la política científica y 
tecnológica hacia el campo de la investigación fundamental y 
la educación, buscando vincular la producción de conoci
mientos tecnológicos para el desarrollo socioeconómico con 
el avance de las ciencias básicas y con los programas 
educativos. 

Difundir en toda la sociedad la importacia de la ciencia y 
la tecnología en el desarrollo, dando un mínimo de cultura 
científica y técnica a toda la población. 

Instaurar un proceso de evaluación y revisión de la 
política científica y tecnológica. 

Es de notar que al proponer 1 íneas de acción, plantear 
una secuencia de objetivos y actividades y sugerir una 
estrategia, no hemos incidido sobre los campos de actividad 
científica y tecnológica y las ramas productivas a las cuales 
se debe dar priorirlad. Tampoco hemos intentado un análisis 
de los problemas sociocconómicos de los países de la región 
que pued;i dar pautas para est;iblecer tales prioridades. Esto 
es muy difícil rle hacer a nivel regional y aun subregional, 
puesto que se corre el peligro de proponer generalidades o de 
ser demasiado específico. Debe partirse de una definición 
adecuada de prioridades nacionales y de la formulación de 
poi íticas de ciencia y tecnología en el ámbito nacional antes 
de definir campos y ramas comunes a dos o más países.8 

4. LA INTEGRACION COMO DIMENSION DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

Uno de los principales aspectos que destaca el presente 
trabajo es la necesidad de superar las limitaciones nacionales 
en la formulación y ejecución de una política científica y 
tecnológica. Esto lleva necesariamente a una visión más 
amplia qué considere la dimensión internacional, y en parti
cular la integración, como uno de los aspectos centrales en la 
formulación de poi íticas de desarrollo científico y tecnológi
co a nivel nacional. 

La cooperación internacional y la integración en materia 
de ciencia y tecnología pueden ser analizadas desde dos 
puntos de vista. En primer lugar la ciencia y ia tecnología 

8 Sobre este tema y los problemas que acarrea definir prioridades 
regionales y subregionales sin una base nacional sólida véase, por 
ejemplo: Comité Asesor de las N;iciones Unidas sobre la aplicición de 
la cienci;i y la tPcnología al desarrollo, Plan de acción regional para la 
aplicr>ción de la cienr:ia y la tewolo_qía al dPSarrollo de América 
Latina, Fondo rle C•liWr;i r=:conómic;i, M<;x;co, 1973; E. Felices, 
Piunes de dewrrollo 'orioeconnmico y prioridades para ciencia y 
tecnología en América Latina, Departamento de Asuntos Científicos, 
OEA, Washington, 1971; )unta del Acuerdo de Cartagena, Política 
subregional de Desarrollo Tewolóyico, Lima, 1973. 
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constituyen un elemento de apoyo necesario para el avance 
de la integración socioeconómica. Cualquiera que sea !a 
orient?ción y la estructura elegida para un proceso de 
inte~rar.•ón, <;erá neces2rio consirforar en form1 explícita los 
ins•Jmos de arelen tecnológico rec¡uerirlos p;ira h;icer füncio
nar los instnm1entos de polític;i integracionista. Por ejemplo, 
la apert.ura de mercarlos suhregionales o regiomles rec¡uiere 
una capacidad para satisfacer el mercado arnpli;ido en condi
ciones competitivas, lo que a su vez exige un nivel tecnológi
co más elevado y una capacidad de absorción de tecnología 
mejor desarrollada en las empresas. 

Por otro lado, la ciencia y la tecnología pueden contribuir 
de manera directa y por derecho propio a fortalecer un 
proceso de integración en marcha. Si bien es cierto que hay 
mucho de mito en el carácter "internacional" de la actividad 
científica, no es posible negar que los valores, cánones, 
procedimientos y formas de trabajo de los investigadores es 
la misma en la mayoría de los países, ya que encuentra su 
base común en el método científico. Por tanto, es posible 
para investigadores de distintos países permanecer en contac
to y trabajar en conjunto, pese a que no exista un proceso 
de integración socioeconóm ica, una voluntad poi ítica para 
llevarlo a cabo, o aun relaciones entre sus países. De esto se 
deduce que un esfuerzo racional y sostenido por utilizar las 
actividades científicas y tecnológicas como factor de cohe
sión podría constituir un factor integracionista de gran peso. 

Suponiendo la existencia de factores geopolíticos en 
favor de la integración y una voluntad por parte de los 
países participantes en el esquema, pueden identificarse 
cuatro tipos de instrumentos de integración, los cuales serían 
complementados por programas comunes de ciencia y tecno
logía que vendrían a ser un quinto instrumento. 

En primer lugar se tiene la liberalización del comercio 
internacional, que ha sido tradicionalmente el principal ins
trumento de integración económica. Los esquemas van desde 
una unión aduanera, pasando por una zona de libre comer
cio, hasta una comunidad ~conómica por medio de la 
manipulación de tarifas y aranceles, de tasas impositivas a la 
exportación e importación, y del establecimiento de arance
les externos comunes. Un segundo instrumento ha sido la 
integración física, principalmente a través del establecimiento 
de sistemas de comunicación, de la construcción de carrete
ras y ferrocarriles, de conceder facilidades para el transporte 
de bienes y servicios, de otorgar exenciones para la circula
ción de vehículos, de tal manera que se agilice el tránsito de 
personas y mercaderías entre los países participantes en el 
proceso de integración. Un tercer instrumento ha sido la 
programación, coordinación, racionalización y complementa
ción de la producción, particularmente en los campos indus
trial y agrícola. Esto se logra principalmente a través de la 
distribución de mercados en forma restringida a uno o más 
países, de manera que se equilibre el acceso a un mayor 
mercado, otorgado en condiciones de privilegio, con 1 a 
necesidad de mantener cierto nivel de competencia entre los 
países a los que se entrega una asignación. La distribución de 
subsidios, la administración de precios y los sistemas de 
control administrativo y financiero para racionalizar la pro
ducc;ión a nivel internacional t;imbién constit11yen un instru
mP.nto de integración. El cuarto instrumento de integración 
utilizado tradicionalmente es la armonización de planes y 
poi í tic as soc i oeconóm icas nacionales, i ne! u yendo las banca-
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rias, crediticias, financieras, laborales, fiscales, así como los 
planes de desarrollo, etcétera. 

El uso de estos cuatro tipos de instrumentos genera una 
serie de demandas de actividades científicas y tecnológicas 
que hacen necesario incluir la ciencia y la tecnología como 
una dimensión adicional en el proceso de integración. Por 
ejemplo, en el caso de medidas de orden comercial, el 
establecimiento de un arancel externo común debe reflejar 
en última instancia el grado de ineficiencia que los países en 
vías de integración están dispuestos a tolerar para su indus
tria. Esto a su vez está relacionado con el nivel tecnológico 
de los bienes a que se aplica el arancel y con la capacidad 
técnica de las empresas para producirlos en forma competiti
va, tanto a nivel regional o subregional como a nivel 
mundial. Los aspectos de integración física tienen un conte
nido técnico vinculado con los problemas geográficos comu
nes que sea necesario resolver para la construcción de vías de 
comunicación. Las actividades de integración de la produc
ción, a través de la distribución de mercados para nuevos 
productos y de la racionalización de la industria existente, 
conllevan una serie de requisitos de orden tecnológico. Aquí 
aparecen los problemas de selección de tecnologías, competi
tividad internacional, uso de tecnologías basadas en activida
des científicas y tecnológicas locales, adaptación y absorción 
de tecnología importada para producir en función del merca
do ampliado, etc. Por último, la armonización de poi íticas 
económicas tiene a su vez una serie de consecuencias de 
orden técnico a través del contenido implícito de política 
tecnológica que estas poi íticas económicas gubernamentales 
tienen. 

Si se considera la ciencia y la tecnología como instrumen
to o factor de integración por propio derecho, la razón 
principal de incluirlas en un esfuerzo de integración se debe 
a los problemas de masa crítica cuantitativa y cualitativa. 
Esto abarca lo referente a la capacidad financiera, la disponi
bilidad de personal altamente calificado, los equipos de 
investigación, las facilidades para la producción de tecnolo
gía, la obtención de información, la capacidad de administra
ción de programas de investigación tecnológica avanzada, etc. 
Más aún, estos problemas de masa crítica se presentan tanto 
para la formulación de políticas como para la realización de 
actividades científicas y tecnológicas.9 

Las principales áreas propicias para promover la integración 
científica y tecnológica son: 

Actividades científico-tecnológicas en las cuales se pre
sentan economías de escala a nivel subregional o regional 
(desarrollo de sistemas de información sobre tecnologías 
existentes, organización de búsquedas internacionales de 
tecnología, organización de programas de capacitación, 
etc). En este caso la colaboración internacional no es 
absolutamente necesaria, pero tiene una serie de benefi
cios que la hacen muy provechosa para los países partici
pantes. 

Actividades en las cuales es imprescindible contar con 
una masa crítica mínima. Aquí se encuentran principal-

9 Este argumento ha sido presentado claramente por Am ílcar 
Herrera en Ciencia y política en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1971, especialmente en los capítulos VI y VII. 
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mente las actividades de investigación y desarrollo vincula
das a la producción de tecnología para las cuales es 
necesario disponer de equipos y profesionales, así como 
de capital de trabajo a cierto nivel bajo el cual la 
actividad no es viable. En estos campos es imposible 
intervenir en forma individual y un esfuerzo de coopera
ción internacional es absolutamente necesario. 

Campos de actividades que requieren una acción regio
nal o subregional para tener sentido. Aquí se incluyen las 
acciones de orden comparativo, que carecen de significado 
al realizarse en un solo país. Por ejemplo, el estableci
miento de sistemas de información sobre cláusulas conte
nidas en los contratos de licencia con el fin de explotar al 
máximo las ventajas que el vendedor de tecnología ha 
otorgado previamente a otro país. Esto podría ampliarse 
para incluir sistemas de información conjuntos, estrategias 
comunes de negociación con los vendedores de tecnología 
y posiciones en común frente a empresas multinacionales, 
instituciones financieras multilaterales, etcétera. 

Campos en los cuales el uso de cierta tecnología es 
viable sólo en función de un mercado ampliado. Se trata 
de algunas ramas de la industria que requieren gran 
volumen de producción para poder usar tecnologías de 
avanzada, que requieren cuantiosas inversiones y que sólo 
son rentables para mercados que escapan a la dimensión 
nacional. Esto se aplica principalmente a ciertas ramas de 
la industria básica y a la industria de transformación de 
metales. 

Arcas-problema comunes a más de un país vinculadas a 
zonas geográficas que sobrepasan las fronteras nacionales. 
Se trata de problemas de explotación de recursos natura
les, uso de cuencas hidrográficas, explotación de bosques 
tropicales, conservación del ambiente, uso de recursos 
marinos, etc. En este caso la existencia de un problema 
común que requiere de conocimientos tecnológicos plan
tea la posibilidad de integrar los esfuerzos de generación 
de tecnología. 

Campos en los cuales es necesario compartir riesgos en 
empresas y proyectos demasiado grandes para la capacidad 
financiera de un solo país. Este ha sido el caso tradicional 
de inversiones en energía nuclear en los países europeos y 
puede ampliarse al desarrollo de otra tecnologías de 
computadoras, telecomunicaciones, energía, etc., para las 
cuales la inversión requerida sea tan alta que ningún país 
en forma aislada, aun si está en condiciones de financiar 
el programa, estaría dispuesto a correr el riesgo por sí 
solo. 

Estos campos prop1c1os para la colaboración científica y 
tecnológica internacional demuestran que el potencial para la 
integración en materia de ciencia y tecnología es muy 
grande, particularmente en los países de América Latina. De 
adoptarse la doble perspectiva sobre la integración científica 
y tecnológica, es decir, la ciencia y la tecnología como 
insumo para el uso eficaz de otros instrumentos de integra
ción, y la ciencia y la tecnología como factor de integración 
por propio derecho, se legitimizaría la inserción de las 
dimensiones fundamentales en una estrategia de desarrollo 
científico y tecnológico. 
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GRAFICA 1 

Etapas de la estrategia de desarrollo científico y tecnológico 
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Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 

Seminario sobre Organización 
Campesina y Desarrollo 

Agroindustrial y 
Plan Agrícola Nacional 

Con intervalo de una semana, durante el 
mes de febrero se efectuaron dos reunio
nts sobre el sector agropecuario, una en 
Oaxtepec, Morelos, y otra en la residen
cia presidencial de Los Pinos. La primera 
fue el Seminario sobre Organización 
Campesina y Desarrollo Agroindustrial y 
en la segunda se dio a conocer el Plan 
Agrícola Nacional. 

Seminario sobre Organización 
Campesina y Desarrollo 
A groindustrial 

Al Seminario asistieron, informó El D/a, 
intelectuales, funcionarios, científicos, 
maestros, poi íticos, estudiantes, conseje
ros y asesores de diversas dependencias 
del Ejecutivo, así como "expertos en 
materia agraria"; estuvieron ausentes los 
campesinos, que supuestamente deber(an 
estar también en la reunión, como lo 
reconoció Alvaro Echeverría Zuno. 

En reuniones de trabajo y entrevistas 
de prensa, se plantearon diversas posicio
nes que no llegaron a integrar parte de 
las conclusiones o recomendaciones. Por 
ejemplo, Hugo Tulio Meléndez, investiga
dor agrario y jefe del Departamento 
Editorial de la Confederación Nacional 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de nocicias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior,5. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

Campesina (CNC), afirmó que: "Hace 
falta libertad en el país para que los 
campesinos se organicen frente a la gran 
burguesía capitalista, no sólo industrial 
sino también agrícola", pues la Ley de 
Reforma Agraria coarta su libertad; "ya 
que mediante ella se trata de imponér
seles formas de organización para la pro
ducción que no están acordes con la 
realidad y necesidades, en vez de que se 
les permita escoger las modalidades que 
les sean más convenientes y los impulsen 
a mejorar su sistema de vida y a ser 
elementos más positivos para el avance 
general del país". 

Considero que una forma de organiza
ción podría ser la de sindicatos campesi
nos. "De casi cinco millones de jornale
ros agrícolas, cuando mucho hay organi
zados 1 O 000 porque existe la facu 1 tad 
soberana del Estado de otorgar el regis
tro, y cuando lo solicita un sindicato de 
trabajadores agrícolas simplemente nun
ca le resuelven dicho registro." Expuso 
como prueba el caso de Rafael jacobo 
García, quien se pasó tres años y medio 
en la cárcel por pretender organizar ese 
tipo de sindicatos. 

Al refutar lo anterior, el senador 
Víctor Manzanilla Shaffer sostuvo que 
en México no se coarta la libertad del 
campesino, sino que "sólo se le orienta a 
que adopte las formas organizativas que 
mejor le sirven". 

La mesa de trabajo que abordó el 
tema de la "agricultura, alimentación y 
organización campesina", propuso una 
dieta que incluyera, además de cereales, 
una dotación de proteínas de origen 
animal para toda la población de Mé
xico. El doctor Adolfo Chávez calificó 
de demagógico el proponer que el cam
pesino coma carne, leche y huevos, ya 
que en la actualidad ni siquiera consume 

en cantidad suficiente su dieta tradicio
nal de maíz y frijol. 

Sin embargo, en las resoluciones 
adoptadas prevalece un criterio demasia
do optimista, pese a los esfuerzos de 
unos cuantos participantes, por tomar 
resoluciones realistas. 

En seguida se presentan algunos de 
los párrafos más importantes de la rela
toría. 

Crédito para la agricultura 

"Los trabajos intentaron demostrar, teó
rica y analíticamente, que no hay insufi
ciencia de recursos financieros o fondos 
prestables en la economía, susceptibles 
de canalizarse a la agricultura. Lo que 
sucede es que el crédito generado por el 
valor de la producción agrícola que es 
depositado en los bancos, se destina al 
financiamiento de otros sectores y activi
dades, productivas y especulativas. 

"El mecanismo para compensar este 
fenómeno ha sido recurrir crecientemen
te al instrumento de la banca oficial y a 
la canalización de recursos fiscales al 
crédito agrícola. Cerca del 70% dei cré
dito agropecuario es de origen pú
blico . .. Ante la magnitud de las necesi
dades de crédito agrícola la base fiscal es 
y será insuficiente para cubrir los reque
rimientos, ... los cuales sólo podrán ser 
atendidos con una amplia participación 
de todo el sistema financiero, tanto el 
público corno el privado. Se propone, 
por ello, que el crédito agrícola tenga 
prioridad en la distribución sectorial de 
los recursos financieros, o preferencia 
sectorial sobre las demás actividades cre
diticias. 

"Se propone as1m1smo que la banca 
oficial unificada sea la depositaria de :a 
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función directiva del crédito agropecua
rio nacional, es decir, que asuma la 
responsabilidad directa de regular el cré
dito, en coordinación con el banco cen
tral." 

" ... Se decidió apoyar la reforma de 
la Ley de Crédito Agrícola, que se con
sidera inminente. 

"Dentro del nuevo marco legal, debe
rán establecerse orientaciones para que 
las operaciones de habilitación o avío 
vinculen el crédito a los procesos de 
comercialización y a los demás servicios 
en que ahora interviene el llamado 'em
presario caciquil'. Además, puesto que el 
crédito debe abarcar todos los renglones 
del costo de la producción y para la 
mayor parte de los campesinos, el princi
pal costo es su propia subsistencia, los 
créditos de avío deben incluir partidas 
específicas para ese fin, intensificándose 
los programas actuales de crédito al con
sumo -que cumplen ya con éxito esa 
función- y diseñando otros semejantes. 

"La banca unificada deberá constituir 
un sistema moderno de información y 
estadística para adoptar las medidas de 
poi ítica y programación, toda vez que 
en la actualidad no existen ni cuentas 
nacionales o regionales ni matrices de 
insumo producto agrícola, para los úl
timos años. 

"El crédito deberá otorgarse primor
dialmente a productores organizados, 
que constituyan unidades económica
mente eficientes y socialmente avanza
das. Deberá darse una clara preferencia 
al ejido y a la comunidad agraria, como 
base jurídica, política y social para la 
organización económica de los produc
tores. Al mismo tiempo, mientras se 
logra la colectivización eficiente de la 
unidad ejidal y para llegar a ella se 
apoyará con el crédito a todas las for
mas de organización que contribuyen a 
preparar a los productores para el traba
jo en común. Al respecto, deberá darse 
especial atención a la organización de 
pequeños propietarios minifundistas." 

Problemas de la organización 

"La reforma agraria, inspirada sobre todo 
en un objetivo de justicia social, procedió 
a la distribución masiva de las tierras, sin 
un criterio adecuado de organización 
económica de los beneficiarios. 

"Sólo hasta el régimen cardenista se 

hicieron intentos masivos de organiza
ción productiva de los ejidos. Son bien 
conocidas las experiencias de organiza
ción económica y colectivización de los 
ejidos en esa época, así como su poste
rior decadencia. En esos años fueron 
transformados en ejidos colectivos algu
nas haciendas prósperas que constituían 
unidades de producción y que fueron 
entregadas a sus trabajadores y peones. 
Sus cultivos industriales y de exporta
ción facilitaron la explotación colectiva 
por razones técnicas y económicas. 

"El fracaso de aquellos ejidos colecti
vos se asocia claramente a un viraje en la 
política gubernamental con respecto a la 
colectivización a partir de 1940. Los 
experimentos sociales y económicos de 
las colectivas fueron boicoteadas y sabo
teadas en los regímenes posteriores. El 
sabotaje desde arriba o desde afuera ha 
sido ampliamente docurnentado en algu
nos casos; pero no hay que olvidar que 
una parte importante de los problemas 
de los ejidos colectivos se generaron 
internamente, por la incapacidad de esas 
unidades de dar empleo a todos los 
ejidatarios, por errores en la conducción 
de los grupos y por la aparición del 
fenómeno de la corrupción. 

"A nivel nacional, la estrategia de 
desarrollo económico adoptada por los 
regímenes posteriores al cardenismo, 
propició la rápida acumulación y con
centración del capital, a costa de los 
campesinos. 

"El desarrollo agrícola se polarizó. 
Existen islas en las que se concentran 
recursos naturales, inversión, elevada 
productividad y tecnología, en medio de 
un mar de agricultura marginal. A título 
de ejemplo, en 1960, el 3.3% de los 
predios producía el 54.3% del valor de 
la producción, mientras que en el otro 
extremo, el 50.3% de los predios apenas 
producía en conjunto el 4.2% del valor 
de la producción. 

"Esta polarización no corresponde a 
la división por sectores de tenencia de la 
tierra: entre los predios productivos, 
como entre los improductivos, se en
cuentran ejidos, comunidades y propie
dades privadas. 

"Durante varias décadas se logró un 
elevado crecimiento del producto agríco
la agregado, que facilitó el desarrollo del 
sector industrial, dejando a un lado el 
9bjetivo fundamental de la Reforma 

sección nacional 

Agraria: elevar los niveles de vida del 
campesino. 

"En esta etapa 'desarrollista', se agu
dizó la concentración de la tierra y de la 
riqueza, apareciendo el neolatifundismo 
y acentuándose el empobrecimiento ma
sivo de los campesinos. Esta época coin
cide con 1 a penetración del capital ex
tranjero en algunos sectores clave de la 
economía agrícola del país. En tales 
condiciones y a pesar de la creciente 
producción del sector agrícola, la dis
yuntiva se planteaba entre el agotamien
to de la paciencia de los campesinos y la 
velocidad de la industrialización. 

"La situación se agrava por la incapa
cidad manifiesta de crecimiento que 
empieza a mostrar el sector agrícola a 
partir de 1966. Su debilidad productiva 
afecta en primer término a los campesi
nos, pero además está comprometiendo 
el desarrollo del país, y su autosuficien
cia aiimenticia, con el consiguiente peli
gro para su independencia poi ítica. 

"Se está realizando durante el pre
sente sexenio un gran esfuerzo para vol
ver a dinamizar al sector agrícola; se han 
canalizado más recursos al sector rural, 
lo mismo a través del crédito de educa
ción y de otras actividades de apoyo. 
Sin embargo, tenemos que reconocer 
que hasta ahora la respuesta productiva 
ha sido débil. 

"En esto han influido las característi
cas de la estructura agraria así como la 
falta de organización de los sectores 
minifundistas, ejidal y privado." 

"Durante tres décadas se han desvir
tuado las posibilidades del ejido, pero 
sólo a partir de la promulgación de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, se vie
nen realizando intentos masivos de orga
nización colectiva de múltiples ejidos en 
diversas partes de la República. 

"Actualmente, las nuevas experiencias 
en materia de organización del ejido 
incluyen: la integración de formas tradi
cionales existentes dentro de un ejido 
bajo una sola dirección y administración; 
la realización de diversas actividades pro
ductivas en forma colectiva; la colectivi
zación total de esas actividades produc
tivas y comerciales; el desarrollo de for
mas superiores de organización que agru
pan bajo objetivos concretos diversos 
ejidos; constitución de empresas indus
triales de propiedad y operación colecti-
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va ejidales; cooperativas pesqueras, uni
dades de explotación turística, forestal y 
minera, de transporte, etcétera. 

"La organización colectiva de las acti
vidades productivas puede conducir a 
mayor eficiencia y logros económicos. 
Pero no siempre es así; puede también 
tener efectos contraproducentes para el 
bienestar del grupo cuando no va acom
pañado de una efectiva planeación y 
control. Se dan casos en que la colectivi
zación genera el desempleo, que a su vez 
conduce a tensiones y conflictos inter
nos en el ejido. 

"Un tema de controversia es el que se 
refiere al cambio de mentalidad que 
debe acompañar a las actividades colecti
vas de producción, pero es un error 
considerar que hay necesariamente una 
predisposición en favor o en contra de 
tales actividades; o sea que existe una 
mentalidad individualista o colectivista 
en abstracto. Estas ac ti tu des dependen, 
en todo caso, de las circunstancias socia
les y económicas." 

"No obstante el importante esfuerzo 
legislativo que se ha realizado en el 
presente régimen con la expedición de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley 
Federal de Aguas y otras, éstas son 
insuficientes para encarar debidamente el 
problema de la organización campesina 
por 1 a existencia de otras leyes con un 
ámbito de validez y competencia dife. 
rentes, como son la Ley de Fomento 
Cooperativo, la Ley de Crédito Agrícola 
y la Ley de Asociaciones Agrícolas y 
Ganaderas. El criterio del seminario se 
ha pronunciado en favor de la unifica
ción legislativa en un solo cuerpo legal 
vinculado a una sola estructura adminis
trativa. 

"Lo anterior amerita una acción legis
lativa para el logro de tales objetivos. 

"El seminario consideró necesaria la 
modificación del artículo 27 constitucio
nal con el objeto de incorporar a su 
texto las características de la propiedad 
ejidal, los derechos de los ejidatarios y 
otros grupos campesinos, así como de 
formas de organización económica de los 
productore~. 

"Una revisión de la legislación agraria 
actual debería encarar también el grave 
problema del incumplimiento de las le
yes laborales, particularmente en cuanto 
a organización y registro de los sindica
tos de trabajadores agrícolas, así como 
el cumplimiento del pago del salario 
mínimo." 

Alimentación y desarrollo 
agropecuario 

Esta mesa de trabajo dividió sus estudios 
en seis temas. 

l. Dieta básica 

"En virtud de la relativa escasez de 
subsistencias de primera necesidad 
(maíz, trigo, leguminosas), es urgente 
definir una poi ítica nacional de produc
ción y mercadeo que garantice la dispo
nibilidad popular de estos productos a 
largo plazo. 

" ... Se recomienda el desarrollo de 
una política de investigación y de imple
mentación que abra nuevas fuentes ali
menticias para la ganadería y que no 
sean competitivas con el consumo huma
no, por ejemplo, alimentos ganaderos a 
base de esquilmos agroindustriales, o de 
plantas tropicales de alto rendimiento 
(caña y casave). 

"En el caso particular de las aves y 
cerdos, es urgente romper el oligopolio 
de los alimentos animales que operan 
con tecnología inadaptada a nuestros 
requerimentos socioeconómicos y susti
tuirlo por una tecnología nacional basa
da en la producción descentralizada de 
alimentos balanceados a partir de sub
productos y esquilmos de las unidades 
productoras campesinas." 

2. Agroindustrias 

"De las experiencias concretas rela
tadas en esta mesa se concluyó: 

"7) La importancia del diseño de 
módulos productivos de fácil reproduc
ción en nuestras áreas rurales. 

"2) La necesidad de perfeccionar los 
mecanismos administrativos de la agroin
dustria que permitan la eficiencia y agre
sividad requerida pero dentro del marco 
de propiedad y control campesino. 

"Para lograr estos objetivos se reco
miendan dos estrategias: 

"a] De corto plazo: que las coopera
tiva.s rurales contraten administradores 
que funjan como empleados al servicio 
de los propietarios campesinos, bajo la 
supervisión de organismos federales, por 
ejemplo el FONAFE. 

"b] De largo plazo: que se implante 
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un programa de capacitación de adminis
tradores campesinos arraigados a miem
bros de las agroindustrias en desarrollo. 

"El desarrollo de la gran agroindustria 
de p.rocesamiento de los productos rura
les requiere de una estrategia distinta 
con la participación estatal directa, pero 
con la participación campesina en las 
tomas de decisión y en la repartición de 
las utilidades derivadas de la industriali
zación de sus propios productos." 

3. Ciencia, tecnología y desarrollo 
agropecuario 

"En forma reiterada se destacó la 
necesidad de integrar las actividades de 
investigación con las áreas de producción 
agropecuaria, ya que sólo así se podrán 
desarrollar tecnologías adecuadas a nues
tras necesidades y recursos, que nos libe
ren de nuestra dependencia de los intere
ses extranjeros, los cuales frecuente
mente limitan nuestra expansión produc
tiva." 

"Ya que México cuenta con una in
fraestructura educativa y científica en 
crecimiento, es muy necesario que las 
políticas de desarrollo agropecuario in
cluyan en sus programas financieros y 
ejecutivos los recursos de investigación y 
desarrollo ya existentes, a través de las 
siguientes acciones concretas: 

"!) Implementación de un sistema de 
actualización e información entre los or
ganismos ejecutivos del Gobierno federal 
y la infraestructura científica nacional, 
por ejemplo, a través de la Secretaría de 
la Presidencia y del Centro de 1 nforma
ción Técnica del CONACYT. 

"2) Contratos y convenios de aseso
ría para evaluación y ejecución de pro
yectos específicos. 

"3) Contratos y convenios de investi
gación para el desarrollo o adaptación de 
tecnologías identificadas como necesa
rias. 

"4) Fortalecimiento de la estructura 
educativa a través de subsidios a disci
plinas identificadas como necesarias para 
el desarrollo agropecuario y con orienta
ciones programáticas acordes con nuestra 
realidad. 

"5) Apoyo y utilización del serv1c10 
social de los pasantes a través de su 
contratación para desarrollar labores in-
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terdisciplinarias bien programadas, con 
un criterio de beneficio social claramen
te definido. 

"6) Desarrollo de una política insti
tucional de descentralización a corto y 
largo plazos, sobre todo por la necesidad 
de vincular a la educación y a la investi
gación con la práctica agropecuaria. Para 
ello, se sugiere buscar el apoyo de los 
grupos científicos y tecnológicos ya exis
tentes." 

4. Consumo de alimentos 

"7) 1 ncrementar la participación esta
tal en la comercialización de alimentos. 

"2) Coordinar efectivamente las poi í
ticas de fomento industrial con las de 
comercialización, que a través de diver
sos planes e instituciones realiza el sec
tor público. 

"3) Enriquecer los productos que ac
tualmente constituyen la dieta básica y 
complementarlos con otros. Para ello, en 
el caso específico de alimentos industria
lizados, dar mayor impulso a la comer
cialización mediante el programa de mar
cas propias CONASUPO, producidas por 
pequeñas y medianas industrias, parti
cularmente campesinas. 

"4) Por lo que respecta a artículos 
perecederos, la solución de fondo a la 
compleja problemática de la comerciali
zación de los mismos, reside en el esta
blecimiento de un sistema de centros de 
abasto, estratégicamente localizados en 
distintas ciudades del interior del país, 
que distribuyen dichos artículos perece
deros al mayoreo y medio mayoreo, con 
el doble objetivo de beneficiar a los 
productores, que en forma organizada 
acudan a los mismos a vender sus pro
ductos, y a los consumidores que po
drían adquirir los propios productos, a 
precios más reducidos que los que deter
mina actualmente el complejo mecanis
mo especualtivo vigente. Se sugiere ace
lerar los trabajos del organismos que 
tiene encomendada esa tarea dentro de 
la CONASUPO, en coordinación con los 
gobiernos locales. 

"5) l ncrementar los recursos credi
ticios al pequeño comerciante que forma 
parte de la última cadena de distribución 
y ensayar nuevos mecanismos, como es 
el caso específico de un fondo de estabi-
1 ización de precios, a fin de evitar sus 
variaciones erráticas que inciden directa-

mente en el poder de compra de la 
población de ingresos reducidos." 

5. La explotación y conservación de 
recursos naturales y la producción· 
de alimentos 

"Resulta evidente que no existe un 
plan nacional de desarrollo agropecuario 
en el cual la producción de aiimentos 
básicos se considere a largo plazo y 
teniendo en cuenta una explotación inte
gral de los recursos naturales del país. 
Los programas actuales no coordinan los 
aspectos agropecuarios con los forestales, 
ni incluyen las consideraciones ecoló
gicas que aseguren una productividad 
duradera." 

"Se propuso que la colonización estu
viera coordinada con programas cientí
ficamente diseñados en los que se tomen 
en cuenta los problemas humanos, socio
económico, agropecuario y forestales, 
dentro de un margen integral que ase
gure el no deterioro de los recursos 
naturales, fuentes de trabajo permanen
tes y productividad duradera." 

"Las selvas mexicanas constituyen un 
patrimonio nacional y un recurso natural 
que debe ser utilizado con bases cientí
ficas para el mayor beneficio de los 
habitantes de las regiones tropicales. Los 
sistemas actuales de explotación ponen 
en peligro la sobrevivencia de muchos 
aspectos útiles. 

"Se considera que para establecer las 
bases de desarrollo del trópico deben 
participar los propios campesinos, respe
tándose sus necesidades, conocimientos 
y as pi raciones. El papel de técnicos y 
científicos es proporcionar la ayuda téc
nica y sugerir opciones para obtener u na 
planeación integral que asegure el bien
estar de los habitantes del área y la 
conservación de los recursos naturales 
del área." 

6. Relación campo-industria y pla
neación nacional 

"Del estudio de los indicadores de la 
interacción entre el campo y la ciudad, 
se desprende una mejoría de las clases 
altas y medias del sector urbano en 
detrimento del rural como reflejo de la 
dependencia colonial interna, empeorada 
por la ausencia de orientación social en 
los sistemas impositivo, financiero, edu
cativo y otros del modelo desarrollista. 

"El desequilibrio entre la ciudad y el 

sección nacional 

campo se agudizó a tal grado que pro
vocó la reorientación de nuestra estrate
gia de desarrollo hacia un modelo más 
equitativo donde el sector público tiene 
el papel generador de las condiciones 
que permitan el logro de una mayor 
justicia. Con este propósito se están for
taleciendo los mecanismos de planifica
ción y participación de todos los grupos 
interesados. 

"La agroindustria en este sentido ad
quiere la mayor importancia y por lo 
tanto es necesario incorporarla a la pro
gramación de la industria en general. 
Dentro de 1 os programas de polos de 
crecimiento económico es necesario im
pulsar un programa nacional de creación 
de complejos agroindustriales con la con
currencia de los organismos estatales que 
tienen funciones para ese fin. 

Plan Agrícola Nacional 

El Secretario de Agricultura y Ganadería 
presentó el Plan al margen de la Comi
sión Coordinadora del Sector Agropecua
rio, según declaró el Secretario de Ha
cienda. Aunque su texto no se distri
buyó se dieron a conocer algunos linea
mientos y datos contenidos en él. De la 
versión publicada en los periódicos se 
extraen los siguientes párrafos: 

"Durante el presente año el crédito 
destinado al campo será de casi 18 000 
millones de pesos. Y para 1980 esa cifra 
será de más de 44 000 millones de pe
sos. 

"El Plan Agrícola Nacional compren
derá el período 1975-1980, y su obje
tivo fundamental es impulsar la produc
ción de alimentos básicos. 

"De 1960 a 1970 el sector agrícola 
creció 3.8%, frente a un 3.3% de la 
población. 

"En cambio, de 1970 a 1974, el 
crecimiento fue solamente de 1.7%, 
mientras que la población aumentó en 
3.5 por ciento. 

"Sin embargo, el sector agrícola se 
mantuvo con su participación del 50% 
en las ventas al exterior, lo que viene 
registrando desde la década pasada. 

"La población económicamente activa 
que •1ive en el campo disminuyó del 55 
al 40 por ciento entre los años de 1960 
y 1970. En 1970, se subraya, la super-
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ficie de labor del país era de 27.5 
millones de hectáreas, 17% de riego, 4% 
de jugo o humedad y el 79% de tempo
ral." 

"Es necesario incrementar tanto la 
superficie cultivada como los rendimien
tos. Dentro de este contexto se destacan 
las proyecciones para 1976-1980 para la 
producción de arroz, frijol, maíz y trigo. 

"En arroz, se espera cubrir el consu
mo en 1976, estimado en 516 000 ton, 
con una producción de 570 000 ton. 
Para 1980 se producirán 673 000 ton 
que satisfarán un consumo esperado de 
612 000 toneladas. 

"En frijol, para 1976 se espera que la 
producción sea de 1 170 000 ton, para 
cubrir un consumo de 1 030 000 ton. 
Para 1980, el consumo será de 1 170 000 
ton y la producción de 1 450 000 tone· 
ladas. 

"En maíz, el consumo en 1976 se 
estima en 10.84 millones de ton y la 
producción por año de 11.95 millones 
de ton. En 1980 la producción se pro
yecta en 13.52 millones de ton y el 
consumo en 12.29 millones de ton. De 
esta forma se alcanzará u na reserva con
siderable. 

"En trigo, la producción para 1976 
será de 3.11 millones de ton para cubrir 
el consumo estimado en 2.73 millones 
de toneladas. 

"Por otra parte, para incrementar la 
producción del ciclo otoño-invierno 
197 5-1976, será necesario sembrar este 
grano (trigo} en sustitución del algo· 
dón." 

"No se dijo ni cómo ni dónde se 
obtendrán los resultados del Plan. Sólo 
se aclaró que es necesaria la diversifica
ción de cultivos, que la política está 
encaminada a destinar mayores áreas a la 
producción de alimentos de consumo 
popular y que su aplicación se hace en 
forma más intensiva en los distritos de 
riego. 

"En esas zonas -dijo el Secretario de 
Agricultura y Ganadería-, los agriculto
res que no acaten las directrices señala

-das por la SAG, no recibirán agua, cré
ditos ni asistencia técnica. 

"Sin embargo -destacó-, los campe
sinos tienen plena libertad para cultivar 
los productos que deseen y en ningún 
momento se aplicarán medidas coercí· 
tivas para obligarlos a realizar los cam-

bios porque no v1v1mos en un país co
munista donde estos sistemas son apli
cables." 

La escasa información proporcionada 
sobre el Plan Agrícola Nacional motivó 
comentarios en la prensa: 

"La producción agrícola y ganadera 
no se consigue con sólo aumentar el 
crédito rural; 1 os insumos, la asistencia 
técnica, la educación del campesino, la 
comercialización sin intermediarios, la 
limpia de caciques poi íticos y económi
cos, la moralización misma de un campe· 
si nado pervertido por sus explotadores 
oficiales, son apenas unos cuantos cap Í· 
tufos de un verdadero plan de rehabili
tación que permita al país ir produciendo 
cada año con menor insuficiencia lo 
necesario para alimentarnos, surtir a las 
industrias y exportar." 

"Un plan simplemente indicativo cu
yo cumplimiento quedara a voluntad de 
un campesinado inculto, movido por 
líderes no siempre -casi nunca- desinte
resados, aprisionado por una red de caci
ques, un plan así, no sería plan: sería 
cuando más una serie de buenos de
seos." 

Por otra parte, Ricardo Carrillo 
Arronte, Director del Plan Lerma, afir
mó que "en México nunca ha habido 
planificación. Lo único que se ha hecho 
son remedos de planificación para buscar 
créditos en el exterior, apoyar a un 
grupo político o procurar el continuismo 
de un régimen con otro". Asimismo, se 
preguntó: "lCómo es posible que no se 
haya discutido abiertamente la planifica
ción del sector agropecuario, cuando es 
una de las principales causas de que el 
país padezca un agudo déficit alimen
tario? " 

CUESTIONES SOCIALES 

Los libros de texto 
gratuitos 

Dos tipos de acontecimientos, sin apa· 
rente relación entre sí, conmovieron a la 
opinión pública nacional durante enero
febrero. Después de actos terroristas en 
varias ciudades de provincia y en el 
Distrito Federal, se produjo una ola de 
ataques a los libros de texto gratuitos de 
educación primaria. 

El terrorismo fue a tribu ido a grupos 
extremistas; los ataques a los libros fue
ron suscritos por asociaciones de padres 
de familia controladas por sectores bien 
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definidos de pos1c1on derechista, por in
dustriales y por miembros de la jerar
quía eclesiástica. Empero, lo más grave 
es que de las palabras se ha pasado a los 
hechos; en varios estados de la república 
se ha intentado, con éxito en contadas 
ocasiones, quemar libros, después de 
arrebatárselos a los niños o de saquear 
escuelas. 

Al margen de las anteriores considera· 
ciones y de la discusión poi ítica en 
torno a 1 os 1 ibros de texto, cabe hacer 
algunos señalamientos sobre lo que éstos 
significan desde el punto de vista econó
mico, legal, científico y pedagógico. 

Durante el presente año escolar, se 
distribuyeron cerca de 65 mil Iones de 
libros de texto en forma gratuita, con 
un gasto aproximado de 250 millones de 
pesos, por lo que el costo total de cada 
libro es de aproximadamente 3.80 pesos. 
Un libro de características similares di
fícilmente se consigue en el mercado en 
menos de 40 pesos. Así pues, a cada 
niño al que en promedio se le dan 6 
1 ibros (o sea unos 23 pesos}, se le evita 
un gasto de unos 240 pesos. Esta cifra 
significa mucho para millones de fami
lias, que no podrían adquirir estos ins
trumentos para su formación, si 1 os tu
vieran que comprar. 

Para su elaboración se formaron equi
pos de trabajo con maestros y hombres 
de ciencia de diferentes especialidades, 
quienes pr~paraban las unidades que in
tegrarían los libros para su implantación 
experimental en grupos pilotos y su dic
tamen por las autoridades correspondien
tes; una vez cubierta 1 a etapa experi
mental y de revisión, se procedió .a su 
impresión, encuadernación, empaque y 
envío, tareas que ocuparon a cuatro 
modernas rotativas durante casi todo el 
año las 24 horas del día y a numerosos 
equipos integrados por varios cientos de 
personas que laboraban con los recursos 
más modernos. Es impresionante el vo
lumen de toneladas de papel, cartoncillo, 
tinta y otros materiales utilizados en sü 
elaboración. En la distribución participa
ron diversas dependencias del Ejecutivo 
y mil Iones de ciudadanos, utilizando 
transportes aéreos, terrestres y fluviales 
para hacer llegar a los rincones más 
apartados del país los paquetes de libros. 

La Constitución señala como obliga
toria a la educación primaria y otorga al 
Estado (Federación, estados y munici
pios}, la facultad de controlar ésta, así 
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como la que se imparte a obreros y 
campesinos. El artículo So. de la Ley 
Federal de Educación, promulgada por 
la actual administración, señala como 
finalidades de la educación, entre otras, 
las siguientes: 

• "Crear y fortalecer la conciencia de 
la nacionalidad y el sentido de la convi
vencia internacional." 

• "Enriquecer la cultura con impulso 
creador y con la incorporación de ideas 
y valores universales." 

• "Promover las condiciones sociales 
que lleven a la distribución equitativa de 
los bienes materiales y culturales, dentro 
de un régimen de libertad." 

Por otra parte, el artículo 25 de la 
misma Ley señala como competencia del 
Ejecutivo "elaborar y mantener actuali
zados los libros de texto gratuitos para 
la educación primaria". 

Dichos 1 ibros, sobre todo los de cien
cias sociales y ciencias naturales, están 
estructurados para propiciar la capacidad 
de desarrollar el método científico. Res
ponden a la necesidad de desarrollar en 
el niño sus habilidades para observar, 
registrar, explicar, consultar, experimen
tar, distinguir, enunciar, criticar y valo
rar. Tomando en cuenta la forma en que 
aprenden los niños, la enseñanza de las 
ciencias naturales y sociales se ha organi
zado por unidades de trabajo-aprendiza
je, las cuales se caracterizan por estar 
organizadas alrededor de un problema 
central o de varios, en los que deben 
descubrirse las respuestas a diversas pre
guntas. La organización y el hall azgo de 
estas respuestas constituyen la columna 
vertebral del método científico y aplica
do al ámbito social, significa descubrir 
las leyes que rigen a la sociedad, criticar
la y plantear soluciones para mejorarla. 

!..os recientes ataques contra los libros 
de texto se refieren en particular a los 
cambios introducidos en los de ciencias 
sociales y en los de ciencias naturales. 
En el primer caso se impugnan las expli
caciones e informaciones sobre la activi
dad económica, social y poi ítica de Mé
xico y del mundo, incluyendo las trans
formaciones sociales de países con un 
régimen de vid a diferente al de México, 
como la URSS, Cuba y China. Por lo 
que se refiere a los libros de ciencias 
naturales se discute el que incluyan ele
mentos de educación sexual. El destaca
do sociólogo Rodolfo Stavenhagen de
fendió en un artículo publicado en un 
importante diario de la ciudad de Méxi-

co los nuevos libros en los siguientes 
términos: 

" ... como padre de niños en edad 
escolar, prefiero que mis hijos: 

• "interpreten al mundo mediante la 
aplicación del método científico y no a 
través de la visión deformada de mi tos y 
dogmas de épocas pasadas; 

• "Conozcan las teorías científicas 
sobre la evolución de las especies y de 
las sociedades y no que ignoren los 
aportes acumulados de la ciencia y del 
pensamiento humano. 

• "Aprendan en forma sencilla y na
tural cómo se reproduce el ser humano 
y no que se enteren confusamente por 
las insinuaciones y estupideces que circu
lan mediante cuchicheos y risitas entre 
niños y adolescentes; 

• "Sepan cuáles fueron los aportes 
de los grandes pensadores del siglo X IX 
y XX y no que los rechacen, sin cono
cerlos, porque hay gente que detesta sus 
ideas; 

• "Reconozcan en la historia del 
mundo un proceso de cambios socioeco
nómicos vinculados a las reales condicio
nes de vida de los pueblos y no una 
simple cronografía de personajes y fe
chas sin sentido; 

• "Sean conscientes que en el mundo 
contemporáneo existen situaciones de in
justicia contra las cuales se rebelan los 
pueblos; 

• "Comprendan las causas de las 
luchas de los pueblos por su liberación y 
no que caigan víctimas de la propagand a 
que pretende presentarlas como meros 
actos criminales o insensatos; 

• "Reflexionen sobre los aconteci
mientos reales del mundo contemporá
neo y no que acepten pasivamente la 
visión parcial y sectaria que los medios 
masivos de información tienden a difun
dir; 

• "Juzguen objetivamente los hechos 
y personajes políticos de nu estra época 
y no que asimilen los prejuicios y este
reotipos que promueven determinados 
intereses creados; 

• "Se inicien mediante la investi
gación y la discusión en el conocimiento 
de los problemas de nuestro tiempo y 
no que repitan sin criterio propio banali
dades y lugares comunes alejados de la 
realidad. 

"Todo esto es lo menos que un padre 
moderno de niños en edad escolar puede 
pedir del sistema educativo nacional. To
do esto es lo que proporcionan actual
mente los nuevos libros de texto, y as í 
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cumplen (sin que esto signifique que no 
puedan ser mejorados) con los objetivos 
de desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano, de dar a 
conocer los resultados del progreso cien
tífico, de luchar contra la ignorancia, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejui
cios; de promover la democracia y el 
nacionalismo y de contribuir a la mejor 
convivencia humana, tal como lo estable
ce el artículo tercero constitucional." 

Por su parte juan Manuel Gutiérrez 
Vázquez, coordinador de la Secretaría 
de Educación Pública para los Libros de 
Texto en Ciencias Naturales, explicó en 
un desplegado de prensa el sentido y 
transcendencia de que en dichos libros 
se estudie el desarrollo biológico, la bio
logía de la reproducción, el sexo y la 
sexual ida d. Por la importancia de esas 
explicaciones en seguida se reproduce la 
parte correspondiente de sus argumenta
ciones: 

"La educación de un individuo no es 
un proceso fragmentario que ocurre en 
ámbitos diferentes para cada aspecto dis
tinto de la personalidad. 

"A su vez, el desarrollo del individuo 
es un proceso integral que tiene aspectos 
intelectuales, afectivos y social es. 

"El desarrol lo de la sexualidad no es 
independiente de la formación total del 
individuo. Este desarrollo se ve afectado 
por factores biológicos antes del naci
miento del niño, a los que se aúnan 
factores psicológicos y sociales desde el 
momento mismo de su nacimiento. 

"Ningún ser humano puede sustraerse 
al proceso educativo que moldeará su 
sexualidad hasta convertirlo en hombre 
o mujer maduro y en ese sentido todos 
somos educadores sexuales y todos he
mos recibido educación sexual. 

"En la formación de la personalidad 
total y de la sexualidad en particular 
participa la sociedad a través de la fami
lia, la escuela y la comunidad. Los niños 
reciben información y perciben valores y 
actitudes que sus padres les trasmiten, a 
menudo sin siquiera proponérselo, en la 
forma en cómo los esposos se realacio
nan entre sí, en cómo aceptan o no la 
sexualidad propia y la del hijo y en 
muchísimas otras formas. Por supuesto 
qu e también educan al responder o al 
eludir las preguntas que los niños tem
pranamente formulan. La comunidad 
participa también muy ampliamente no 
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siempre de la manera más pos1t1va, a 
través de la publicidad y los medíos 
masivos de comunicación que han hecho 
de la sexualidad un artículo de consu
mo. Cine, radio, prensa, TV, bombar
dean con estímulos sexuales al individuo 
hasta el punto de deformar la imagen 
profunda de la sexualidad. 

"La escuela hasta ahora no había 
participado activa y sistemáticamente; 
sin embargo, los niños aprendían en el 
retrete lo que no les era enseñado en el 
salón de clases y al silencio del maestro 
lo suplían la información tendenciosa y 
fragmentaria proporcionada por los com
pañeritos más 'adelantados', que quizá 
eran al mismo tiempo los más deforma
dos. 

"Las autoridades educativas al cues
tionar estos hechos han decidido intro
ducir racional, propositiva y objetiva
mente el estudio de la temática relacio
nada con la sexualidad más adecuada 
para el nivel de desarrollo del niño de 
escuela primaria. Se ha elegido en verdad 
el momento más oportuno, ya que el 
alumno promedio está interesado funda
mentalmente en conocerse a sí mismo y 
a su mundo, quiere saber cuál es su 
origen pero sin los matices que a menu
do el adulto les adjudica. 

"En el área de Ciencias Naturales se 
plantea, entre otros, los siguientes objeti
vos más generales. 

"Propiciar en el alumno el conoci
miento y comprensión de la Naturaleza 
y de sí mismo como parte de ella. 

"Propiciar en el alumno un desarrollo 
físico y mental sano. 

"Estos objetivos no podrían alcanzar
se si el niño desconoce su organismo y 
su desarrollo y, dentro de éste, la biolo
gía de la reproducción. El individuo no 
puede ser fragmentado sin sufrir un efec
to negativo. 

"Los libros de texto de Ciencias Na
turales deben, por lo tanto, incluir as
pectos referentes al desarrollo, a la re
producción y a la sexualidad desde el 
primer grado. A medida que el alumno 
pasa de un grado a otro, los objetivos y 
la información van aumentando en com
plejidad, amplitud y profundidad. 

"La información contenida en los 
libros que ha causado mayor controver
sia es presentada en dos niveles. En el 
primer nivel (niños de 1 O a 11 años) se 
aborda el estudio del desarrollo tanto en 
las plantas como en los animales, moti-

vando al nino para que descubra que en 
ambos casos no sólo hay crecimiento 
sino aparición de nuevos órganos y nue
vas funciones. También se insiste en que 
el desarrollo no se inicia con el naci
miento, ya que tiene un importante 
componente antes de que la planta brote 
de la tierra o antes de que el animal 
nazca; esto se presenta con cierto detalle 
para un mamífero hasta el momento 
mismo del parto. También en este nivel 
se presenta el desarrollo en los seres 
humanos, insistiendo en que al transcu
rrir el tiempo no sólo aumentamos de 
tamaño, sino que nuestro organismo 
muestra un desarrollo diferencial y que 
nuestras actitudes, nuestros intereses y 
nuestras actividades van cambiando con 
la edad. Se finaliza hablando del desarro
llo en el ser humano antes de que nazca. 
Se establece el parangón con el becerrito 
ya estudiado, se habla brevemente del 
embarazo de la madre y se presenta al 
niño recién nacido. En las dos ilustracio
nes que se introducen aparece siempre el 
padre. 

"En el segundo nivel (alumnos de 12 
a 13 años) se da información más deta
llada que consideramos indispensable pa
ra el buen desarrollo físico y mental del 
alumno. 

"Se presentan primero algunos aspec
tos del desarrollo de la niñez, a la 
pubertad y algunas de las características 
del desarrollo durante la pubertad mis
ma, como son la aparición de los carac
teres sexuales secundarios. Las ilustracio
nes muestran con mucha sencillez algu
nos de estos caracteres. 

"Se insiste particularmente en el he
cho de que cada niño tiene su propio 
ritmo de desarrollo, que la edad en que 
comienza esta parte del mismo cambia 
mucho de niño a niño y de que el 
tamaño de los diversos órganos no tiene 
nada que ver con su funcionamiento. 

"Se pasa a estudiar el fenómeno de la 
menstruación y de lo que significa en 
cuanto a la posibilidad de tener hijos, 
insistiéndose en el hecho de que a pesar 
de ser ya fértil, una adolescente de esa 
edad no está todavía preparada para 
tener hijos. 

"Se estudia la ub icacíón y la anato
mía del aparato reproductor de la mujer, 
así como un gran ciclo que muestra su 
funcionamiento, con lo cual quedan ex
plicados fenómenos tales como la ovula
ción, la regla y la relación que existe 
entre una y otra. 
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"El período o regla se explica con 
cierto detalle, preparando a la alumna 
para el manejo adecuado de esta fase del 
ciclo menstrual, sobre todo desde el 
punto de vista de la higiene tanto física 
como mental, háyase o no presentado la 
menarquia. 

"Se compara la morfología y la es
tructura del óvulo y del espermatozoide, 
a propósito de lo cual se pasa a estudiar 
de manera elemental la forma y función 
del aparato reproductor en el hombre. 
Se insiste también en este caso en que, 
aunque desde esta época un muchacho 
está en posibilidad de ser padre, aún no 
se encuentra preparado para ello. 

"Se hace una mención en el sentido 
de que así como hay cambios anatómi
cos y fisiológicos, también hay cambios 
en la esfera de la afectividad, cambios en 
los estados de ánimo, en los intereses, en 
la manera de pensar y en la manera de 
razonar ante los problemas del mundo 
que rodea al adolescente. Se señala que, 
siendo la adolescencia una época de 
grandes cambios, es mejor esperar al 
final de ella para tomar algunas de las 
decisiones más importantes de la vida. 

"Se pasa a estudiar el desarrollo em
brionario en el ser humano, presentando 
el recorrido del óvulo por las trompas, la 
fecundación del mismo por un esperma
tozoide y el recorrido del embrión hasta 
implantarse en el endometrio, la forma
ción de la placenta y el desarrollo del 
embrión. Se menciona también la posibi
lidad de un nacimiento prematuro a los 
7 meses de gestación y la necesidad de 
tener grandes cuidados con el niño en 
caso de que nazca en tales cond íciones. 
Finalmente, se presenta el parto a los 9 
meses de embarazo y algunos de los 
mecanismos biológicos que entran en 
juego para que ocurra. 

"La lección termina enfatizando la 
nueva responsabíl idad que los esposos 
han adquirido con el nacimiento del hijo 
y la importancia que en la formación y 
educación del nuevo ser tiene la capaci
dad de los padres para sostener a la 
familia, el cariño de los padres entre sí y 
el que ambos tengan por el niño. 

"A pesar de que el enfoque para 
hablar de estos temas es el científico, 
también se ha cuidado el proporcionar 
elementos para la formación de actitudes 
y valores ante la sexualidad. El texto 
contiene referencias directas a valores 
universalmente aceptables por cualquier 
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pensamiento religioso o ideológico, tales 
como el respeto por el ser humano, la 
responsabilidad, el cuidado, el cariño 
que deben matizar las relaciones entre 
los seres humanos, así como a institucio
nes básicas de nuestra sociedad, tales 
como la familia y el matrimonio. 

"En ocasiones se ha utilizado el len
guaje gráfico para trasmitir el mensaje, al 
que el niño es altamente sensible. ¿Qué 
niño o adulto puede dejar de responder 
ante la belleza, la ternura y el calor 
humano evidentes en la última ilustra
ción de la lección correspondiente en el 
1 ibro de 60. grado? " 

XXXVI Asamblea del IMSS 

El pasado 17 de diciembre, el Director 
del 1 nstituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) rindió el informe anual corres
pondiente al ejercicio de 1974. En segui
da se presentan algunos de los párrafos 
más importantes de dicho informe: 

"Durante el año 1974, la población 
amparada ~n pleno disfrute de sus bene
ficios, se elevó a 14 919 299 derechoha
bientes. La población actualmente prote
gida en relación a la del 31 de diciembre 
representa un incremento de 5 146 807 
derechohabientes, esto es, el 52.5% de 
los 9 772 492 que se habían alcanzado 
en aquella fecha en la que culminaron 
los 27 primeros años de operación del 
Instituto. 

"Dentro del Programa Nacional de 
Solidaridad Social, el Instituto protege 
además actualmente a 777 370 personas. 

"Durante 1975 se terminará la cons
trucción o la ampliación de 91 unidades, 
de las cuales ya están en servicio 70 y 
las restantes empezarán a funcionar en 
fecha próxima, habiéndose logrado un 
aumento de 1 597 camas y 381 consul
torio.s para servicios médicos a la pobla
ción derechohabiente. 

"La creciente demanda de atenciones 
médicas por el natural crecimiento de la 
población derechohabiente, por la incor
poración de grupos anteriormente des
protegidos y por la extensión territorial 
del sistema, determinaron la necesidad 
de enfatizar las medidas tendientes a 
lograr la óptima utilización de nuestras 
unidades médicas, a efecto de ampliar 
sin mayores inversiones cuando menos 
en un 30% nuestra capacidad para absor
ber la nueva demanda de servicios. Al 
efecto se inició un programa para otor
gar servicios durante los siete días de la 

semana en diversas unidades del Distrito 
Federal y de los Estados. 

"El día 4 de diciembre actual, el 
Ejecutivo Federal envió al Honorable 
Congreso de la Unión una nueva iniciati
va de reformas de la Ley del Seguro 
Social, las cuales tienden fundamental
mente, según señala su Exposición de 
Motivos, a otorgar prestaciones médicas 
a integrantes del núcleo familiar del ase
gurado y a incrementar las prestaciones 
económicas de los pensionados del Segu
ro Social. 

"La iniciativa prevé la elevación de la 
cuantía mínima de las pensiones de 
$ 600.00 a $ 850.00 mensuales. De los 
pensionados vigentes, 213 000 se verán 
beneficiados por esta disposición, mejo
rando su ingreso actual hasta en un 40%. 
La derrama adicional por este beneficio 
será del orden de 316 millones de pesos 
durante el año de 1975. 

"Conviene subrayar que el tope m íni
mo de las pensiones al iniciarse el pre
sente régimen era de $ 150.00 mensua
les, por lo que debido a las reformas de 
1970, a la nueva Ley de 1973 y a la 
actual iniciativa, muchos miles de pen
sionados verán incrementadas sus posibi
lidades económicas hasta en casi seis 
veces más, en relación con aquella fecha. 

"Se mejoran las cuantías básicas y los 
incrementos anuales después de las pri
meras 500 cotizaciones de las pensiones 
correspondientes a salarios de $ 50.00 a 
$ 280.00 diarios, siguiendo para ello el 
principio establecido por primera vez en 
la Ley de 1973 en cuanto a que las 
pensiones derivadas de los salarios más 
bajos obtengan significativas mejorías y 
aumentos moderados para las derivadas 
de más altos salarios. 

"Se establece que estas nuevas bases 
de cálculo beneficien también a todos 
los pensionados vigentes. Además se 
otorgan, agregándose a los pensionados 
con anterioridad al primero de abril de 
1973, las asignaciones familiares y ayu
das asistenciales introducidas en la Ley 
que inició su vigencia en aquella fecha. 
Esto es, se concede la asignación familiar 
para la esposa del pensionado o para los 
padres de éste, y la ayuda asistencial 
para el pensionado sin familiares con 
derecho. El otorgamiento de estas pres
taciones beneficiará a partir del 1 o. de 
enero próximo a 27 4 400 pensionados, a 
cuyo favor el l nstituto erogará en 197 5 
una cantidad adici anal superior a los 
277 millones de pesos. 
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"Significa ti va innovac1on contempla 
las reformas propuestas al establecer por 
primera vez el pago de un aguinaldo 
anual equivalente a 15 días de la pen
sión. 

"Durante el presente ejercicio se con
cedieron 57 354 nuevas pensiones, esti
mándose en 293 236 1 as pensiones vigen
tes al 31 de diciembre de 1974, con una 
erogación de 1 524 millones de pesos, 
que representan un incremento del 
22.70% respecto de lo erogado en 1973. 
Además, se efectuaron pagos provisiona
les de pensiones en las Delegaciones Re
gionales y Estatales con importe de 82 
millones de pesos, por lo que la eroga
ción total por concepto de pensiones 
asciende a la suma de 1 606 millones de 
pesos. 

"Se pagaron 2 31 3 334 certificados 
de incapacidad con importe de 1 101 
millones de pesos que significan un 
34.65% de incremento en las erogaciones 
por este concepto. 

"Las erogaciones totales por presta
ciones en dinero en 1974, incluyendo 
pagos provisionales de pensiones, es de 
2 885 millones de pesos, cifra superior 
en 31.07%, con relación al ejercicio an
terior. 

"En relación con el nuevo ramo del 
seguro de Guarderías Infantiles, es grato 
comunicar a ustedes que actualmente se 
encuentran en operación 30 unidades, 
24 de las cuales se ubican en el Valle de 
México, 4 en Monterrey y 2 en Puebla, 
con capacidad para atender a una pobla
ción de 12 000 niños. En este momento 
tres mil reciben ya los beneficios de este 
servicio que se ha iniciado de manera 
gradual para ir adquiriendo cotidiana
mente las necesarias experiencias. Se es
tima que al cumplir el primer trimestre 
de 1975, estas guarderías estarán traba
jando a plena capacidad. 

"Al término del presente año serán 
puestas en operación 25 unidades más, 
21 de las cuales serán en el Distrito 
Federal, 1 en Monterrey, 2 en Guadala
jara y 1 en Puebla. 

"Para el primer trimestre de 1975 se 
encuentran programadas 24 unidades dis
tribuidas en su totalidad en el interior 
de la República: Guadalajara 4, Ciudad 
J uárez 2, Tijuana 2, León 2, Acapulco 
2, Mexical i 2 y 1 en las ciudades de 
Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Chihua
hua, Cuernavaca, San Luis Potosí, Noga
les, Tampico, Mérida y Puebla". 
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"Los ingresos en 1974 ascendieron 
aproximadamente a 20 217 millones de 
pesos, lo que significa un incremento 
total de 5 992 millones de pesos, con 
respecto al año anterior. Este aumento 
se origina principalmente por el crecien
te número de cotizaciones que surgen 
tanto del desarrollo económico nacional 
como de la incorporación de nuevos 
grupos de trabajadores al sistema de la 
seguridad social, por la dinámica de ele
vación de sueldos impresa a través del 
régimen que regula las relaciones obre
ro-patronales y por la elevación de los 
salarios mínimos. 

"Los gastos del ejerc1c10 que se co
menta se estima ascendieron a 17 340 
millones de pesos, por lo que serán 
superiores en 4 454 millones a los regis
trados en el ejercicio de 1973. El 
aumento se localiza en prácticamente la 
totalidad de los renglones de gastos del 
Instituto, por el natural incremento deri
vado de la prestación de servicios, a un 
número siempre creciente de derechoha
bientes y por la elevación de los elemen
tos unitarios que los integran. De entre 
los renglones del gasto, debe destacarse 
el de sueldos y remuneraciones al perso
nal, en donde, en adición al incremento 
de personas al servicio de la institución, 
queda registrado el impacto económico 
derivado de los aumentos en los salarios 
de septiembre de 1973 y de 1974 y de 
sus efectos escalafonarios. 

"Debe destacarse, asi mismo, el incre
mento registrado en el renglón de presta
ciones en dinero, que ascend ió a 585 
millones de pesos más que el año inme
diato anterior y que se originó funda
mentalmente por la más amplia protec
ción otorgada en las últimas reformas a 
nuestra Ley. 

" El incremento de gastos en el ren
glón de consumo de bienes es principal
mente consecuencia natural de un sus
tancial incremento en el volumen de 
servicios otorgados y no del aumento en 
los precios unitarios, ya que a través de 
las poi (ticas de adq uisición de bienes se 
logró reducir los efectos de las presiones 
externas, llegándose en algunos casos, 
como en el de la compra de medicamen
tos, a mantener los mismos niveles gene
ral es de precios vigentes en el ejercicio 
anterior. 

"Por último podemos enfat izar en el 
equilibrio sos tenido entre nuestro presu
puesto origina l y el ejercido, lo que 

tuvo como consecuencia que el remanen
te conforme al estado de ingresos y 
gastos proforma para el presente año, se 
estima en la cantidad de 2 875 millones 
de pesos. 

"Del patrimonio institucional que al 
31 de diciembre de 1974 alcanzara la 
cifra de 13 997 millones de pesos, se 
han obtenido durante la presente admi
nistración 7 582 millones de pesos, que 
representan el 54% del total mencionado 
y el 118% de todos los remanentes 
alcanzados en los 27 años restantes de la 
vi da del 1 ns ti tu to. 

"Durante 197 5, conforme al presu
puesto que sometemos a su aprobación, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
contará con 26 241 millones de pesos, 
que comprenden las cuotas a cargo de 
patrones y trabajadores, las aportacio
nes que conforme a la Ley debe hacer el 
Gobierno federal, los ingresos derivados 
de las inversiones que producen rendi
mientos y los ingresos captados por 
cuenta de terceros y por erogaciones 
recuperables. 

"Con este volumen de recursos, que 
nos son confiados para proporcionar sa-
1 ud y bienestar, estaremos en posibilidad 
de extender el seguro social a municipios 
aún no incorporados; de iniciar la presta
ción de servicios en áreas rurales confor
me a esquemas modificados: de conti
nuar ampliando la protección por ramas 
industriales; de am pliar los servic ios de 
la solidaridad social en polos de profun
da marginación que se hallan disemina
dos prácticamente en el medio rural de 
la totalidad de las entidades federativas 
de nuestro pa ís. 

"Se encuentran en avanzJda etapa de 
estudio las incorporaciones de los traba
jadores mineros de Cananea, Sonora; An
gangueo, Michoadn, y otros grupos. Los 
del Ferrocarril del Sureste; de la Socie
dZid Cooperativa de Obreros de Vestua
rio y Eq uipo; los trabajadores que pres
tan servicios a diversos gobiernos de 
estados y municipios, así como otros 
!lllmerosos grupos de trabajadores urba
nos con espec iales caracter(sticas, que 
ex igen la ce lebración de convenios para 
hacer fact ible su protección. 

" Están en proceso de desarro llo cua
tro programas que permitirán en el 
tíánscurso del segundo semestre de 1975 
iniciar la prestación de servicios en bene
ficio de aproximadamente 85 000 dere
chohab ientes, que comprenden a: los 
chic leros y apicu ltores del estado de 
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Quintana Roo, los tejedores de palma 
organizados económicamente en la re
gión mixteca de Guerrero, Oaxaca y 
Puebla; los productores de copra y café 
en el estado de Guerrero y los dedicados 
a aprovechamientos forestales en el no
roeste del estado de Chihuahua. 

"Se enc uentran, asimismo, muy avan
zados los estudios que incorporarán a 
más de 300 000 derechohabientes, entre 
ellos: los resineros y sociedades de crédi
to ejidal de Michoacán; los apicultores, 
forestales y nuevos colonos de Campe
che; los cacaoteros y copreros de Tabas
co; los productores de tabaco de Hidal
go, Oaxaca, Puebla y Veracruz; los nú
cleos forestales de la Tarahuamara en 
Chihuahua; los agricultores del Bajo Bra
vo, en Tamaulipas, y los colonos de 
Chap.acao, en Veracruz. 

''Consideramos inaplazable durante 
1975, construir y poner en servicio 33 
nuevas el ínicas hospital de campo, para 
proporcionar en ellas servicios médicos y 
hospitalarios a los sectores campesinos 
que se encuentran profundamente margi
nados en los desarrollos económico y 
social, y que viven en las zonas tempora
leras prnductoras de maíz." 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Misión cultural y artística 
a cuatro países del Caribe 

Por el Mar de las Antillas, que baña las 
costas 01·ientales de IJ península de Yu
catán, en México, y las de otros países 
independientes, poblados por más de 70 
millones de habitantes, viajó durante el 
mes de enero una misión mexicana enca
bezada por la esposa del Presidente de 
México, señora Maria Esther Zuno de 
Echeverr(a. Integraron la numerosa co
mitiva los representantes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, del Instituto 
Mexicano de Comercio Ex terior y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos, entidades estatales 
que auspiciaron el viaje, así como fun
cionarios de la Secretaría de Turismo y 
de otras entidades públicas, junto con 
cientos de artistas, músicos, deportistas 
y escritores. Se llevaron también colec
ciones de arte mexicano y muestras de 
l;:i variada artesanla del país. 

La misión viajó a bordo de los trans
b ord ;:id or es ge mel os "Coromuel" y 
"Puerto Vallarta" y visitó Cuba (del 4 al 
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1 O de enero), Jamaica (del 12 al 15), 
Venezuela (del 17 al 23), y, luego de 
cruzar por el Canal de Panamá, Costa 
Rica (del 27 al 31 ). Su propósito fue 
estrechar los lazos de amistad con esos 
países y fortalecer los vínculos cultura
les, científico-técnicos y comerciales en 
beneficio recíproco, así como propiciar 
la adopción de políticas que permitan la 
defensa de intereses comunes. En este 
sentido, uno de los resultados generales 
de la misión mexicana consistió, sin du
da, en que hubo concordancia con los 
gobiernos de los cuatro países visitados 
acerca de la imperiosa necesidad de que 
en el planeta se establezca un nuevo 
orden económico, que sea justo y equi
tativo y que permita, tal como se estatu
ye en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, recientemen
te aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que los países del 
Tercer Mundo logren la verdadera inde
pendencia económica en beneficio de sus 
habitantes, que constituyen la mayor 
parte de la población de la Tierra. 

Aparte de las cálidas muestras de 
amistad fraterna a que dio lugar la gira y 
del fortalecimiento indudable de las rela
ciones culturales, que tanto contribuyen 
al mejor conocimiento entre los pueblos, 
hubo otros resultados en la forma de 
convenios, acuerdos de cooperación, or
ganización de exposiciones, planteamien
to de posibilidades de intercambio y otros 
vínculos de similar carácter. Entre los 
principales de todos el los se cuentan: 

Con Cuba 

• Concertación de un convenio cuba
no-mexicano de intercambio cultural y 
turístico. 

• Búsqueda de fórmulas equitativas 
de intercambio comercial. 

• Establecimiento de las bases para 
capacitar en México a técnicos cubanos 
de la industria turística, principalmente 
en el ramo gastronómico. 

• Realización, en marzo, de una ex
posición industrial y comercial mexicana 
en La Habana. 

• Planteamientos preliminares para 
establecer convenios de asesoría indus
trial, entre los que se consideraron los 
relativos a la instalación en Cuba de una 
fábrica de bicicletas. 

• Exploración de las posibilidades de 
establecer un circuito turístico de trans
bordadores entre un puerto de la pen ín
sula de Yucatán y puertos de Cuba, 
Jamaica y Venezuela. 

Con Jamaica 

• Convenio para realizar un proyecto 
de coinversión a fin de establecer dos 
plantas, una en territorio jamaiquino y 
otra en suelo mexicano, que transformen 
bauxita. 1 

• Convenio de intercambio comer
cial, suscrito por la Corporación Nacio
nal jamaiquina de Exportación y por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (IMCE). En este acuerdo se prevé el 
intercambio de información, el estudio 
de vías para impulsar el comercio bilate
ral y el adiestramiento de personal de 
ambos países mediante intercambio de 
grupos. Además, se instaló en Kingston 
una bodega del IMCE, con la mira de 
hacer de Jamaica un centro de distribu
ción para el Caribe de los productos 
mexicanos, debido a la ventajosa posi
ción geográfica de la isla y a sus instala
d ones portuarias. 

• Realización de estudios de desarro
llo industrial, a fin de emprender pro
yectos conjuntos. 

• Concertación de un convenio de 
intercambio cultural. 

• Acuerdo para firmar un convenio 
bilateral en materia de turismo, en el 
que se fijarán las modalidades de la 
asesoría técnica mexicana en lo relativo 
a hotelería y servicios conexos. 

• Promoción de servicios de transpor
te marítimo, a fin de abaratar los costos 
de conducción de mercancías en la zona 
del Caribe. 

• Búsqueda de mecanismos para que 
México dé asesoría a las industrias jamai
quinas de la carne, textiles, muebles y 
equipos electrónicos. Al respecto, cabe 
aclarar que ya están en marcha activida
des de este tipo en materia de construc
ción, de fabricación de equipos de trans
porte y de perforación de pozos. 

Con Venezuela 

• Firma de un convenio de intercam
bio de médi¿os y experiencias entre las 
instituciones de Venezuela y México que 
se dedican a la atención y el cuidado de 
la niñez. 

• Acuerdos para constituir empresas 
mixtas que permitan ampliar la produc
ción que da base al intercambio comer
cial mexicano-venezolano. Al respecto se 
convino en iniciar estudios para determi-

1 Véase "Jamaica: Bauxita e independen
cia nacional", en Comercio Exterior, México, 
enero de 1975, pp. 60-61. 

sección nacional 

nar áreas prioritarias en las que sea 
conveniente establecer empresas de com
plementación. Ese podría ser el caso 
-según se informó- de la siderurgia, la 
producción de automotores y la petro
qu ímica. 

• Creación, en un futuro cercano, de 
un instituto venezolano-mexicano de co
mercio exterior, cuyas bases y lineamien
tos están en estudio. 

• Estructuración de las bases de un 
convenio bilateral de turismo que será 
formalizado en ocasión de la visita del 
Presidente de Venezuela a México. En el 
convenio se incluirán disposiciones refe
rentes a los aspectos técnicos, sociales y 
económicos de la actividad turística, así 
como al intercambio de estudiantes y de 
tecnología en la materia. 

Con Costa Rica 

• Convenio de intercambio de expe
riencias, programas e información en ma
teria de asistencia a la niñez, de carácter 
similar al concertado con Venezuela, en 
el que se establecen modalidades de coo
peración entre los institutos que atien
den a la infancia en los dos países. 

• Convenio sobre turismo en el que 
se plantea la agilización de trámites para 
facilitar las corrientes turísticas entre 
Costa Rica y México, la posibilidad de 
suprimir las visas con el mismo propósi
to y la realización de un proyecto de 
coinversión para edificar un hotel en 
territorio costarricense. 

• Acuerdos para que el IMCE asesore 
a Costa Rica en el establecimiento de 
una asociación de usuarios de comercio 
internacional y para intercambiar infor
mación sobre poi íticas comerciales de 
diversos países y bloques, así como so
bre mercados y demandas de productos. 

• Realización de estudios para fijar 
campos prioritarios en la actividad eco
nómica de Costa Rica, a fin de que 
empresas mexicanas, públicas o privadas, 
participen con capital y asesoría en el 
establecimiento o ampliación de plantas 
locales. 

• Acuerdo para establecer una em
presa naviera del Caribe. A este respecto, 
pocos días después, el 3 de febrero, se 
anunció oficialmente en Caracas que Ve
nezuela se había sumado a Costa Rica, 
Jamaica y México en la creación de esa 
empresa multinacional que comenzaría a 
funcionar en el curso de 197 5 y en la 
cual tomarían parte los demás países 
independientes de la zona, suscribiendo 
cada uno de 12 a 1 5 por ciento de 
capital, como máximo. 



Compras de tecnología 
del sector público: 
el problema del riesgo ALBERTO ARAOZ 
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Las posibilidades de actuar pos1t1vamente sobre el desarrollo 
tecnológico y la expansión de los mercados de la industria 
nacional a través del poder de compra del Estado y sus 
empresas han sido comprendidas por diversas naciones de 
América Latina. Esta poi ítica, por otra parte es corriente en 
países de avanzado desarrollo, en los que 

1

el Estado es el 
principal cliente de ramas industriales que emplean tecnolo
gías de avanzada, como la electrónica y la industria aeroespa
cial. La experiencia de Francia en la posguerra muestra 
claramente las posibilidades inherentes en el empleo de las 
empresas públicas como herramienta del desarrollo tecnoló
gico y la utilización de fuentes nacionales de tecnología. Las 
empresas públicas francesas tuvieron un rápido desarrollo 
después de la guerra en sectores clave de la economía 
-carbón, petróleo, gas, electricidad, transporte ferroviario y 
aéreo, fabricación de aviones y de automóviles, etc.- e 
incorporaron un fuerte contingente de jóvenes profesionales 
en puestos directivos, técnicos y científicos. Sus políticas 
proveyeron mercados estables para la industria local, princi
palmente las ramas de bienes de capital, a través de sus 
actividades de inversión y de producción. Si bien hubo 
necesidad a veces de pagar precios bastante más elevados que 
los del mercado internacional (como dijera uno de los 
principales actores, "es natural comprar lo nacional"), se 
impusieron especificaciones técnicas cada vez más estrictas y 
se otorgó apoyo técnico y científico para permitir cumplir
las. Este proceso significó una concentración en ciertas 
ramas, dejando un número no muy grande de empresas bien 
equipadas y de excelente nivel técnico que hacia 1960 
fueron capaces de afrontar la competencia dentro del Merca
do Común Europeo creado en ese entonces.1 

En los países de América Latina, una acción coordinada 
para volcar el poder de compra del Estado y sus empresas al 
mercado interno no sólo incidiría sobre la producción de 
bienes de capital e insumos que ya se fabrican, al ampliar y 
estabilizar los mercados, sino que además permitiría contem
plar seriamente la posibilidad de suministrar localmente 
ciertos bienes para los cuales antes no existía suficiente 
mercado, con lo que proyectos aislados que antes sólo eran 
rentables con equipos importados pasarían a ser viables con 
equipos nacionales. Las medidas tomadas en este sentido son 
todavía incipientes. Algunos países han promulgado leyes 
tendientes a imponer al propio Estado la compra de bienes e 
insumos locales. Es el caso de la legislación argentina de 
"Compre ~b.cional". Pero el examen de los resultados que 
han tenido lugar hasta ahora en Argentina muestran que el 
efecto de estas disposiciones sobre el comportamiento de las 
emoresas públicas en sus políticas de compras e inversión ha 
estado por abajo de las expectativas. Con frecuencia se han 

1 ). M. Martín, El papel de las empresas públicas en la creación y 
difusion de innovaciones tecnológicas: la experiencia francesa de 
posguerra, Programa de Ciencias, Tecnología y Desarrollo, Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Argentina 
Buenos Aires, agosto de 1971 (roneotipeado ). ' 

solicitado excepciones para los grandes proyectos de in
vers1on y se ha continuado recurriendo a la tecnología y 
los insumos extranjeros, frecuentemente en la forma de 
proyectos "llave en mano". Las razones aducidas muchas 
veces han sido del tipo coyuntural y "eficientista" de corto 
plazo. 

Parece claro que legislaciones de este tipo no favorecerán 
mayormente el desarrollo tecnológico industrial si no 
están acompañadas por planes de compra a largo plazo en 
áreas como energía, transporte, petróleo, defensa y otras en 
las que el Estado y sus empresas son los principales clientes 
de importantes sectores industriales como el metalmecánico, 
equipos eléctricos, inslrumentos, equipos y materiales para la 
defen~a nacional, equipamiento naval, transporte automotor, 
material ferroviario, etc. La existencia de una poi ítica estatal 
de compras a cinco o diez años de plazo daría a la industria 
nacional un marco de referencia que le permitiría realizar o 
encargar actividades de investigación y desarrollo, y cumplir 
con una evolución tecnológica que eventualmente la acerca
ría en calidad y precios a las empresas extranjeras.2 Este tipo 
de acción, por otra parte, no requiere en principio una 
asignación de fondos estatales, sino sólo una cuidadosa 
planificación, acompañada de un trabajo de concierto con la 
industria nacional, con el objetivo de fijar qué bienes se han 
de proveer y en qué momentos. Ello a su vez necesita de una 
poi ítica tecnológica en la empresa pública que tome en 
cuenta los efectos externos que pueden producirse, a fin de 
maximizar las consecuencias positivas de éstos. 

Para llevar a cabo acciones de esta naturaleza parece 
necesario, entre otras cosas, que el manejo de los proyectos 
de inversión del Estado y sus empresas esté a cargo de 
entidades nacionales, de manera de desagregar el paquete 
tecnológico, examinar cuidadosamente el diseño, buscar otras 
posibilidades tecnológicas para cada uno de sus componentes 
y promover el desarrollo de la industria local de bienes de 
capital a través del aumento gradual de los componentes que 
a ella se le encargan. 

El logro de este objetivo se enfrenta a diversos obstáculos. 
Hasta ahora se ha prestado preferente atención a obstáculos 
tales como la fuente del financiamiento, la presión ejercida 
por los intereses de los grupos importadores y el nivel de 
capacitación de la mano de obra. Si bien son todos ellos 
importantes, se ha dejado totalmente de lado -como si no 
tuviera importancia o fuera fácilmente resoluble- un factor 
que examinaremos en este trabajo: el de los riesgos té¿nicos 
y administrativos que deben asumir los responsables de las 
decisiones al dejar de lado la práctica de realizar grandes 
inversiones mediante la compra de instalaciones llave en 
mano a proveedores extranjeros. 

2 Véase J. A. Sabato, El rol de las empresas públicas en el 
desarrollo científico-tecnológico, trabajo preparado para CACT AL 
OEA, Washington, mayo de 1972 (roneotipeado ). ' 
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La experiencia obtenida en la ejecución de grandes 
proyectos de cierta complejidad técnica en algunos países de 
América Latina muestra que las dificultades para llevar a 
cabo la desagregación, y la consecuente maximización de 
insumos intelectuales y físicos de proveniencia local, no 
surgen en general del proveedor de tecnología. Sé' originan en 
gran medida en la agencia o empresa receptora en el propio 
país. Estas organizaciones muchas veces carecen de la capaci
dad de asumir los riesgos involucrados en toda incursión en 
las complejas tecnologías que los grandes proyectos requieren. 

Estos riesgos obedecen a varias causas. En muchos de !os 
sistemas que integran un proyecto de inversión complejo 
deben cumplirse con estrictas especificaciones de cal id ad; 
además deben cumplirse los plazos de entrega previstos. Si 
estas condiciones no se cumplen, resulta en el primer caso 
una disminución de la eficiencia o de la seguridad de la 
instalación, y en el segundo una demora en la ejecución que 
implica mayores costos para el proyecto. 

El Estado, usualmente a través de una empresa pública, es 
el comprador en la mayoría de los graneles proyectos de Jos 
países latinoamericanos. En general no ha existido dentro del 
Estado una comprensión cabal de que "hay que arriesgar 
para aprender", elemento fundamental pzira adquirir conoci
miento técnico. 

Quienes tienen a su cargo la conducción de empresas y 
agencias del Estado, por otra parte, están muchas veces 
sometidos a pautas de comportamiento que en general 
buscan la seguridad y obstaculizan la aceptación de riesgos 
como los involucrados en los procesos de desagregación y de 
innovación. De allí Ja tendencia a celebrar contratos llave en 
mano, en los que el riesgo queda en manos del vendedor, 
pues de esta forma la responsabilidad que asume el compra
dor se ve minimizada. 

Esta búsqueda de seguridad, y el depósito de total 
confianza en proveedores extranjeros del paquete tecnoló
gico, no ha dado siempre los resultados esperados en cuanto 
a costos, eficiencia y plazos. No han sido infrecuentes los 
casos en que han existido demoras en la ejecución, fallas de 
diseño o de fabricación de equipos importados que han 
provocado costosos paros en la producción, o incumplimien
to de especificaciones de producción o calidad que han 
requerido penosos trabajos técnicos a posteriori de la puesta 
en marcha.3 En ciertas ocasiones ello puede atribuirse a 
la introducción de tecnologías aún experimentales, con lo 
que el país comprador se encuentra cumpliendo una función 
de "banco de prueba" parzi el proveedor.4 

Por otra parte, tal comportamiento "seguro" y "eficiente" 
conspira contra una poi ítica ele desarrollo tecnológico autó
nomo en la empresa y en general en el país. Si coincidimos 
en que el logro de la autonomía tecnológica es uno de los 
importantes objetivos nacionales, se desprende la necesidad 
de atacar sobre bases rezilistas el problema que nos ocupa. De 
no encontrarse otras posibilidades viables se verán demorados 
los esfuerzos para asimilar, adaptar y luego generar tecnolo
gías en las industrias básicas, que en general se encuentran en 
manos del Estzido en América Latina. 

3 Reproducimos en el Apéndice algunos pasajes de un comunicado 
oficial argentino sobre problemas que se han presentado en inversio
nes del sector energético. 

4 Véase A. Aráoz, "Importación de tecnologías experimentales", 
en Comercio Exterior, México, mayo de 1974. 

compras de tecnología del sector público 

Al hacer un contrato llave en mzino, es el proveedor del 
paquete quien garantiza que cada uno de los sistemas, así 
como el conjunto de la instalación de que se trate, cumplirá 
lzis especificaciones deseadas y satisfará los plazos de entrega 
previstos. Evidentemente muchas cosas pueden fallar en un 
proyecto complejo y largo, por diseño defectuoso, por pobre 
calidad en la fabricación de componentes, por incumplimien
to de plazos de ejecución o por defectuosa coordinación 
general de los trabajos. El contrato llave en mano significa 
para el comprador que está cubierta su responsabilidad ante 
cualquier falla del diseño o la ejecución de la instalación, la 
cual debe ser subsanada por el vendedor. Este, a su vez, tiene 
varios mecanismos para cubrirse de los riesgos. 

Dejando de lado las pérdidas o demoras que puedan 
ocasionar actos de sabotaje, guerras o causales de fuerza 
mayor, lzis que quedan a cargo del comprador, existen dos 
tipos de riesgos que el vendedor de u na planta 1 lave en mano 
tiene a su cargo, y para los cuales cuenta con mecanismos de 
defensa. 

El primero se refiere a la bondad del diseño, al cumpli
miento de las especificaciones de producción, rendimiento y 
c¡¡lidad, y a la entrega puntual de las instalaciones funcio
nando conforme a las especificaciones. Aquí los mecanismos 
de defensa son, naturalmente, realizar un excelente diseño, 
para lo cual el vendedor se apoya en su anterior experiencia 
y en Ja de sus subcontratistas, así como en su cuerpo 
técnico; la asignación de personal competente para ejecutar 
el proyecto y poner en marcha las instalaciones; la cuidadosa 
selección de subcontratistas y de proveedores de equipos; el 
establecin1iento de cláusulas de garantía para cada uno de 
estos subcontratistas y proveedores y, finalmente, la inclu
sión dentro del precio de la obra de un monto para satisfacer 
aquellas eventualidades (dentro del conjunto de obras que 
ejecuta a lo largo de los años). 

El segundo comprende eventualidad, y para cubrirse de 
ellas el vendedor normalmente toma uno o más seguros: 
por ejemplo, errores de montaje, errores de opera
c1on, accidentes, pérdida de piezas mayores de equipo, daños 
a terceros, etc. Todas ellas están cubiertas por los mecanismos 
normales de seguro y reaseguro del país del proveedor; los 
costos naturalmente deben ser pagados por el comprador 
dentro del monto total del contrato. 

La desagregación del paquete tecnológico significa que la 
cobertura de estos riesgos ha de ser encarada por el compra
dor, convertido ahora en diseñador, ejecutante y coordinador 
del proyecto. Pero la existencia de estos riesgos, que frecuen
temente aparecen magnificados ante el comprador por su 
relativo desconocimiento y falta ele experiencia, por sus 
hábitos ele depender de proveedores extranjeros considerados 
"infalibles'', y por su escasa confianza en las capacidades 
locales, es evidentemente un factor negativo para que dicha 
desagregación tenga lugar, particularmente cuando es una 
empresa u organismo estatal el que debe llevM a cabo el 
proyecto. 

Una solución interesante, apta quizá par¡¡ un período de 
transición entre control externo y control interno de la 
tecnología, fue la utilizadzi por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de Argentina (CNEA), para el proyecto de 
la centrzil nuclear de Atucha. Este fue cubierto por un 
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contrato llave en mano, pero mediante una cuidadosa nego
ciación (apoyada por los grupos científicos y técnicos inter
nos de la Comisión) se logró derivar a la industria argentina 
alrededor de un 35% de la fabricación de componentes, 
provocando un fuerte efecto tecnológico. El proveedor 
cubre con su garantía estos suministros locales, de modo que 
la Comisión no ha tomado "riesgos". Por otra parte ha sido 
muy importante la tarea de los grupos internos de la 
Comisión en el desarrollo de la capacidad técnica de los 
fabricantes locales y en el cuidadoso seguimiento de la 
construcción de componentes en el país y en el extranjero. 
El buen resultado de este proceder ha motivado su aplicación 
en la nueva central atómica de Córdoba, ya adjudicada, 
donde la participación nacional ha de ser aún mayor que en 
el caso de Atucha. 

Atucha ha sido calificada como una "caja gris" por 
Sabato y Wortman,5 quienes señalan: "la rigurosa apertura 
del 'paquete tecnológico' vendido por la empresa proveedora 
permitió transformar una 'caja negra' típica de las opera
ciones llave en mano, no en una 'caja blanca' (para ello 
hubiera sido necesario que la Comisión tomara a su cargo la 
dirección total de la obra, actuando como su propio 'archi
tect-engineering'), pero sí en una 'caja gris', en la que el 
personal y la industria locales asumen serias responsabilidades 
que significan un papel de importancia en la obra en cuestión y 
le aseguran una creciente participación en las obras futuras. 
El estudio de la forma en que se efectuó esa 'apertura', esa 
transformación de 'caja negra' a 'gris', contiene valiosas 
enseñanzas, no sólo para el caso particular de centrales 
nucleares, sino para la construcción de otras grandes obras 
{acerías, refinerías de petróleo, usinas térmicas e hidráulicas, 
plantas petroquímicas, plantas hidro y pirometalúrgicas, 
etc.)". El estudio de preinversión fue realizado por la misma 
Comisión, y "el pedido de ofertas que entonces formuló la 
CNEA establecía -entre otras disposiciones- que era impera
tivo que las ofertas que se presentasen contemplasen la 
máxima participación de la industria argentina y del personal 
científico-técnico de la CNEA; quedaban así sentadas las 
bases que harían posible la posterior apertura del 'paquete 
tecnológico'". "Uno de los elementos decisivos en todo el 
proceso que permitió transformar la 'caja negra' de Atucha 
en 'caja gris' fue el grupo científico-técnico responsable del 
mismo; y no sólo porque su creación estaba fundamentada 
por una filosofía clara, sino también porque hubo continui
dad en su trabajo, ya que el mismo grupo actuó en todas las 
etapas: estudio de factibilidad, análisis y evaluación de las 
ofertas, redacción del contrato y seguimiento de la obra 
durante su construcción." Los efectos positivos de esta 
poi ítica han sido evidentes en la ampliación de mercados y la 
elevación del nivel tecnológico de las ramas industriales 
proveedoras, en la capacitación científico-técnica de un nu
meroso grupo de profesionales de la Comisión, y en el 
"efecto de demostración" que se obtuvo sobre otras grandes 
obras públicas y sobre la poi ítica económica nacional. 

Esta apertura del paquete dentro de la compra llave en 
mano puede acarrear muchas ventajas en los sectores en que 
aún sea endeble la capacidad técnica nacional necesaria para 
manejar directamente un proyecto de inversión. La aplica-

5 Véase J. A. Sabalo y O. Wortman, Apertura del paquete 
tecnológico paro la central nuclear de Atuc/Ja (Argentina), OEA, 
Washington, enero de 1974 (roneotipeado). 
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ción de tal modalidad requeriría que en las convocatorias de 
licitación se incluyan cláusulas por las cuales el oferente deba 
indicar cuál es la utilización que proyecta hacer la ingenie
ría y la industria nacionales. La ejecución de tales proyectos 
debe aprovecharse para desarrollar las capacidades técnicas 
nacionales a fin de crear las condiciones necesarias para que 
más adelante tenga lugar un verdadero manejo nacional de la 
tecnología en el sector público, que encare específicamente 
la desagregación de paquetes tecnológicos. 

Sin duda, a medida que aumenta el "blanqueo" de la caja 
negra original aumenta el riesgo asumido por el comprador, 
que es máximo al llegar a la "caja blanca", la verdadera 
desagregación. 

Aun en los casos en que se realice tal desagregación, y 
que se lleve a cabo el diseño del proyecto en el país, se han 
de realizar decisiones sobre fabricar localmente o importar 
ciertos componentes, en las que la actitud hacia el riesgo 
puede inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido. 
Veamos un ejemplo para aclarar ideas. 

Supongamos que se estudia la provisión de tres compo
nentes de una planta de procesos. El componente A, una 
válvula de baja presión, está netamente dentro de las capaci
dades de la industria local, que ya ha suministrado válvulas 
similares con anterioridad, las que han funcionado perfecta
mente. La decisión es simple: comprar localmente. El com
ponente B es una válvula de alta presión de un tipo que no 
se ha producido antes en el país; la opinión de técnicos y 
científicos es que por el momento la industria nacional no 
está en condiciones de producirla dentro de las necesarias 
especificaciones de calidad (o bien puede darse el caso de 
que sea posible producirla pero no exista en el país una 
instalación que pueda realizar la necesaria prueba bajo las 
condiciones máximas de trabajo); nuevamente la decisión es 
simple: importar. El componente C es un tanque de acero 
especial de dos pulgadas de espesor y se sabe que en el país 
nunca se ha soldado dicho acero en tal espesor. Sin embargo, 
una consulta a un instituto de investigaciones metalúrgicas es 
respondida de la siguiente manera: "la empresa X puede 
llegar a soldar este material en el espesor necesario, pues 
tiene equipo adecuado para ello; lo confirman nuestras 
pruebas de laboratorio; sería necesario enseñarle a hacerlo; 
podemos encargarnos de la tarea". La decisión aquí es más 
compleja. Si no se acepta el riesgo, se importará el tanque; si 
se lo acepta y se acepta a simismo el posible costo extra que 
resulta del proceso de aprendizaje y las pruebas de labora
torio, el componente se fabricará en el país. De adoptarse lo 
segundo, se habrá permitido a la industria dar un impor
tante paso adelante en su progreso tecnológico y se con
seguirá que en el futuro puedan proveerse piezas similar·es 
para otras inversiones. Por cierto que la experiencia entraña 
un riesgo, pero la existencia en el país de un grupo científico 
que conoce al fondo el problema de soldadura reduce el 
monto de ese riesgo. Se trata ahora de saber si quienes 
tienen a su cargo la decisión confían suficientemente en las 
capacidades intelectuales y productivas locales como para 
adoptar ese curso de acción. Sin embargo, la presencia de un 
riesgo puede ser disuasiva si la decisión ha de ser realizada 
por personal de una empresa estatal para quien la "seguridad 
ante todo" es una regla casi inquebrantable. 

¿Qué hacer para disminuir la incidencia negativa del 
riesgo? ¿Qué hacer para impulsar a los responsables de 
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agencias y empresas públicas a elegir cursos de acción que si 
bien son netamente favorables para el desarrollo nacional 
autónomo, van en contra de sus intereses personales al 
colocarlos en situaciones de gran vulnerabilidad como conse
cuencia de los riesgos que deben asumir? 

Aparte de una campaña destinada a mostrar los beneficios 
de una poi ítica tecnológica del tipo aquí tratado, pueden 
proponerse en principio tres tipos de acción. Una primera y 
esencial es el desarrollo de grupos técnicos y científicos de 
alto nivel que, a medida que se vayan afianzando y adqui
riendo experiencia, podrán dar confianza creciente a quienes 
toman decisiones. La formación y maduración de esos grupos 
no es algo sencillo ni se consigue a breve plazo; pero sin ellos 
no se puede "blanquear" la caja negra. Esta acción es central 
en el proceso de ad qui ri r el poder de decisión tecnológica 
necesario para el logro de la autonomía tecnológica nacional. 

Otra acción reside en utilizar los mecanismos de seguro 
que ofrecen instituciones específicas (compañías de seguros, 
institutos nacionales de reaseguros, Lloyd's, etc.) y utilizarlas 
en forma análoga a la práctica de las empresas proveedoras 
de tecnología cuando emplean tales mecanismos en sus 
respectivos países como respaldo de sus tareas habituales. 
Esto supondrá naturalmente el estudio y la posterior adop
ción de mecanismos de seguro y reaseguro económico a nivel 
nacional -y posiblemente a nivel regional- para cubrir 
eventuales demoras o fallas en las instalaciones como conse
cuencia del manejo local y la resultante desagregación tecno
lógica de grandes proyectos. 

Finalmente, se puede estudiar la posibilidad de establecer 
un esquema destinado a propiciar que el personal jerárquico 
y técnico de empresas y agencias estatales asuma "riesgos 
medidos" en las decisiones técnicas involucradas en la prepa
ración y ejecución de grandes proyectos. Esto tendería a 
cambiar las "reglas del juego" que causan la cautela y la 
aversión al riesgo que muchas veces imperan en esas perso
nas. 

Las sugerencias que hemos presentado en segundo y tercer 
lugar constituyen sólo ideas generales que deben ser explo
radas y debatidas ampliamente y acaso no sea nada sencillo 
ponerlas en práctica eficientemente. Pero creemos que esto 
debe intentarse si se desea que la inversión estatal se 
convierta en instrumento del desarrollo tecnológico y que las 
decisiones al respecto tengan en cuenta el largo plazo en vez 
de estar determinadas por consideraciones de corto plazo 
supuestamente "eficientes" o meramente protectoras de la 
situación personal de quienes toman las decisiones. 

APENDICE 

PROBLEMAS EN EL SECTOR ENERGETICO 
ARGENTINO CON EQUIPOS IMPORTADOS 

Un comunicado oficial publicado en los diarios de Buenos 
Aires el 18 de enero de 1974 se refiere a la reciente crisis del 
sistema abastecedor de energía eléctrica al Litoral Gran 
Buenos Aires. Habla de "irresponsabilidad y mentalidad 
dependiente, causa de la crisis energética" e informa sobre 
"los entretelones de esta seguidilla de accidentes de máquinas 
e instalaciones". 

He aquí algunas de las observaciones específicas del 
comunicado oficial: 

compras de tecnología del sector público 

"Línea El Chacón-Buenos Aires: Si bien las torrentes de 
esta línea han caído por un viento fuerte, los elementos de 
juicio reunidos parecen indicar que hay errores en la hipó
tesis de cálculo o en el montaje correspondiente. 

"Esto significa una grave responsabilidad para quienes 
tuvieron a su cargo el proyecto, la realización de la obra y su 
inspección. Corresponde señalar que la empresa Hidronor 
delegó, en su oportunidad, a consultores y constructores 
extranjeros un tema de tan estratégica importancia para el 
país." 

"Primera turbina de El Chacón: Este es un caso más grave 
todavía. Esta turbina debió retirarse de servicio a los pocos 
días de funcionar por fallas que, según se estableció en aquel 
momento, eran de diseño. De acuerdo con informes de 
laboratorios especializados, requeridos por la firma asegura
dora, hay evidentes errores en la construcción, en el cáculo o 
fallas durante montaje, en las turbinas de El Chocón." 

"Deficiencias del parque termoeléctrico de la capital fede
ral: La máquina núm. 6 de la Compañía CIAE, y la máquina 
núm. 9 de SEGBA, son máquinas gemelas. El grupo turbina
generador, en ambos casos, desde el primer día de funciona
miento (en 1969 y 1970) revelaron problemas de diseño, 
especialmente en sus álabes del cuerpo de baja presión. 
Recién en los últimos días, SEGBA ha recibido los nuevos 
álabes para cambiarlos en su máquina, pero este problema es 
totalmente imputable al diseño, a los materiales y a los 
tratamientos térmicos utilizados por el fabricante. 

"Las calderas de ambos turbogrupos también tienen pro
blemas de diseño, siendo este momento esas dificultades las 
que exigen sacar de servicio la máquina de CIAE. Su caldera 
fue comprada para quemar gas o petróleo indistintamente, 
pero no funciona en condiciones técnicamente correctas 
cuando quema gas. Ello ha provocado serios perjuicios a la 
caldera. 

"Máquina núm. 9 de SEGBA. Su adjudicación ha sido 
objeto de numerosas críticas. El transformador de esta 
unidad sufrió serias averías el 23 de noviembre último. El 
fabricante reconoció que la causa es imputable a un defecto 
de transposición del arrollamiento de baja tensión de una 
fase, lo que significa un error de diseño y construcción. 

"La máquina núm. 8 de SEGBA, que comenzó a funcio
nar en 1963, durante un apagón ocurrido en 1965 sufrió 
exactamente el mismo desperfecto registrado en el apagón 
del 23 de diciembre de 1973. En la primera oportunidad, el 
fabricante no admitió responsabilidad ninguna, pero el hecho 
ocurrido hace pocas semanas, indicó que fue una evidente 
falla de construcción en la máquina lo que ha provocado 
deterioros tan importantes, como para que quede fuera de 
servicio por dos meses." 

"La Central Costanera de SEGBA: Las 5 máquinas de esta 
usina sufren evidentes problemas desde su instalación en 
1963-64. Por el lo, debieron ser rediseñadas por vicios funda
mentales en la concepción de sus calderas. Estas máquinas 
fueron compradas sin conocerse si funcionaban similares en 
otras partes del mundo, esto es, eran un prototipo y su 
instalación sirvió de expúiencia a la firma fabricante, con el 
resultado negativo conocido. La reparación de las calderas 
significa una erogación del orden de los 40 millones de pesos 
ley." 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Por una "situación conflictiva" 
se suspende el "diálogo 

interamericano" de 13uenos Aires 

Con voz grave y sombría Alberto J. 
Vignes, canciller de Argentina, anunció 
el 27 de enero último que tras de con
sultar con sus colegas del hemisferio, 
había recibido el consentimiento para 
postergar el tercer encuentro del "nuevo 
diálogo" de Latinoamérica con los Esta-

Las informaciones que se reproducen en 
esia sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio J 
Exterior,S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

dos Unidos, programado para celebrarse 
en marzo próximo en Buenos Aires. "No 
se trata de una interrupción del diálogo 
-precisó Vignes- sino de una posterga
ción, ya que la Ley de Comercio decidi
da por los Estados Unidos ha creado una 
situación conflictiva." 

América Latina había expresado días 
antes, en ei Consejo Permanente de la 
OEA, "su profunda preocupación por el 
deterioro de la solidaridad interameri
cana causado por las disposiciones de la 
Ley de Comercio Internacional de 1974 
de Estados Unidos, las cuales, según 
opinión unánime de los representantes 
de los países latinoamericanos en el Con
sejo Permanente, desnaturalizan el sis
tema general de preferencias, estatuyen 
medidas discriminatorias y de carácter 
coercitivo en perjuicio de los países de 
América Latina, contrarían disposiciones 

fundamentales de la Carta de la Organi
zación de Estados Americanos y, ade
más, contradicen principios consagrados 
en la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados que aprobó por 
abrumadora mayoría la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 12 de 
diciembre de 1974 ... " 

La decisión latinoamericana de conde
nar la mencionada Ley y de posponer 
"el nuevo diálogo interamericano" pro
vocó la suspensión de la gira que el 
Secretario de Estado de los Estados Uni
dos había planeado a varios países de la 
región durante el mes de febrero. En 
torno a estos asuntos críticos se ha 
dicho que Estados Unidos, al ~.probar la 
Ley de Comercio de 1974, no sóio 
contrarió el "espíritu de Tlatelolco", 
sino que violó abiertameme los princi
pios estabiecidos en la propia Declara-
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ción de Tlatelo\co, suscrita por dicho 
país y aceptada como sustrato de los 
"nuevos v íncu\os regionales". En efecto, 
en ese documento se dice: "las relacio
nes interamericanas deberán sustentarse 
sobre la base de una efectiva igualdad 
entre los estados, en la no intervención, 
en la renuncia al uso de la fuerza y 
medidas coercitivas y en el respeto al 
derecho de los países a escoger sus pro
pios sistemas poi íticos, económicos y 
sociales". 

Además, en dicha declaración se reco
gió la siguiente promesa: 

"8) Los Estados Unidos de Amér·ica 
ofrecieron impulsar el desarrollo integral 
de la región en los siguientes campos: 

Comercio 

"a) Realizar un max1mo esfuerzo para 
lograr que durante el actual período de 
sesiones del Congreso se apruebe la legis
lación relativa al Sistema de Preferencias 
Arancelarias Generalizadas y, una vez 
aprobado éste, trabajar conjuntamente 
con los otros países del hemisferio para 
aplicar dichas preferencias en la forma 
más beneficiosa para sus necesidades. 

"b) Evitar, en lo posible, la aplica
ción de nuevas restricciones al acceso de 
los mercados de los Estados Unidos de 
América." 

También se ha dicho que, al suscribir 
el presidente Ford la Trade Act of 7974, 
con sus cláusulas discriminatorias y su 
marcado carácter poi ítico, que la con
vierte en un instrumento de presión en 
las relaciones internacionales, optó no 
sólo por acatar la voluntad del Congreso 
de su país, sino que aceptó seguir un 
camino que al parecer no considera del 
todo inconveniente, a pesar de que ello 
suponga desconocer ciertos compromi
sos.1 

Como se sabe, algunas disposiciones 
de la Ley están dirigidas contra los 
países miembros de la OPEP. Por ello no 
resulta extraño en manera alguna que 
Ecuador y Venezuela, que pertenecen a 
dicho organismo, hicieran oír su protesta 
en cuanto se dio a conocer el texto de 
las disposiciones enfiladas contra los paí
ses que se unan para defender los pre
cios y las condiciones de venta de las 

1 Véase la "Sección internacional" en este 
mismo número. 

materias primas. Así, por ejemplo, Car
los Andrés Pérez, presidente de Venezue
la, se dirigió a todos los jefes de Estado 
de América Latina para informarles su 
decisión de no asistir al "diálogo de 
Buenos Aires" debido a que la Ley se 
dirige contra "todos los esfuerzos que 
realizamos los países latinoamericanos y 
el Tercer Mundo para obtener nuestra 
libertad de decisión y superar el subde
sarrollo ... ", porque está dirigida "no 
sólo contra los países de la OPEP, sino a 
quebrar las incipientes estructuras de in
tegración y los acuerdos de comercializa
ción de nuestras materias primas y pro
ductos básicos para obtener precios jus
tos". 

En el mismo sentido se manifestó 
Ecuador, por voz de su canciller José 
Luis Paredes. En efecto, desde el 1 de 
enero, el Ministro de Relaciones Exterio
res recordó que su país había señalado 
en la reunión de Tlatelolco que " ... la 
acción coercitiva directa o indir·ecta en 
los campos de la amenaza o de la ejecu
ción, cobra singular gravedad cuando tie
ne su origen en el afán de perpetuar los 
privilegios que han venido gozando las 
grandes potencias frente a los derechos e 
intereses de países en vías de desarro
llo". Por ello, agregó el funcionario, 
"Ecuador, acorde con su tradicional poi í
tica de no tolerar coacciones de ninguna 
clase, no puede concurrir a dialogar 
mientras subsistan amenazas de sancio
nes por el libre ejercicio de la sobera
nía". 

El hecho de que las sanciones previs
tas en la Ley puedan, de una manera u 
otra, afectar a casi todos los países de 
América Latina, provocó muy pronto 
una tendencia hacia la unidad. En efec
to, según las disposiciones de ese ordena
miento legal, no se dará acceso preferen
cial al mercado norteamericano a ningún 
país que sea miembro de la OPEP o de 
cualquier otra asociación o grupo que 
restrinja la oferta de productos primarios 
vitales en el comercio internacional o 
que regule sus precios. Tampoco se dará 
tratamiento preferencial a los países que 
nacionalicen o expropien inversiones de 
ciudadanos o empresas estadounidenses 
o afecten mediante tributos, exacciones 
y otras medidas restrictivas a esas pro
piedades (y ello tenga por efecto nacio
nalizarlas, expropiarlas o controlarlas), a 
menos que se ha ya dado o se esté dando 
"pronta, adecuada y efectiva compensa
ción", a juicio del Presidente de Estados 
Unidos. Como se ve, cualquier país de la 

sección latinoamericana 

regron puede estar en algún momento 
colocado en los casos previstos en la 
Ley, sobre todo porque su determina
ción está sujeta a la facultad discrecional 
del Ejecutivo, quien bien puede ejercerla 
con criterio poi ítico según las finalidades 
que persiga en un momento dado. 

Así, no resultó extraño que, salvo 
contados casos, la opinión pública lati
noamericana haya expresado un consen
so favorable en el sentido de adoptar 
una posición firme ante la Ley. Tras 
sólo dos semanas de ventilarse el asunto 
y pese a las promesas de los portavoces 
estadounidenses de que la Ley no afecta
ría a los latinoamericanos, las delegacio
nes de Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela solicitaron que se convocara al 
Consejo Per·manente de la OEA para 
discutir el tema de la Ley como violato
rio del Pacto de Bogotá. Ello ocurrió 
tras una reunión con el subsecretario de 
Estado para Asuntos Latinoamericanos, 
Wil 1 iam Rogers, celebrada el 14 de enero 
en el Departamento de Estado, en la 
que éste prometió prestar una "atención 
particular" a los países latinoamericanos 
para no afectarlos. Dicha reunión fue cali
ficada por diplomáticos latinoamericanos 
como una posible broma pesada, "de no 
ser, como era, un asunto oficial". 

El Consejo Permanente se reunió el 
lunes 20 y después de debatir el asunto 
motivo de ese acto, decidió crear una 
comisión redactora de una resolución. 
Durante los debates, la parte norteameri
cana propuso atender por separado las 
quejas de cada país y aludió a la posi
ción del presidente Ford frente al Con
greso de Estados Unidos, apuntando que 
fue este órgano legislativo el q_ie impuso 
las cláusulas discriminatorias, mientras 
que el Ejecutivo, de acuerdo con sus 
prerrogativas, intentaba ayudar a los lati
noamericanos. Dicha reunión concluyó 
con la declaración ya mencionada al 
principio de esta nota. En la parte reso
lutoria de ese documento se decidió: 

"1. Elevar a la consideración de la 
Asamblea General de la OEA, sin per
juicio de que pueda convocarse una reu
nión de consulta de ministros de Rela
ciones Exteriores, el problema surgido, 
para lo cual se solicita de la comisión 
preparatoria que incluya en el temario 
del quinto perr'odo ordinario de sesiones 
de dicha Asamblea el siguiente tema: 'La 
ley de Comercio Internacional de 1974 
de los Estados Unidos, y especialmente 
las medidas discriminatorias y coercitivas 
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que ella contiene a la luz de los princi
pios del sistema interamericano'. 

"2. Recomendar a la Secretaría Ge
neral que prepare un estudio a fondo de 
la Ley ... 

"3. Someter a la Asamblea General 
un informe especial sobre todo lo actua
do con los antecedentes del caso, para lo 
cual se crea una comisión ad hoc del 
Consejo Permanente, integrada por siete 
miembros, para que se encargue de ela
borar el proyecto del mencionado infor
me." 

La resolución obtuvo 20 votos en 
pro, uno en contra -el de Estados Uni
dos- y dos abstenciones, la de Bolivia y 
la de Haití, cuyos representantes no 
asistieron; más tarde, según se supo, el 
régimen de La Paz destituyó a su delega
do en la OEA por no acudir a la reunión 
y, por tanto, no cumplir con el mandato 
de votar en favor. 

Tras esa resolución, el futuro del diá
logo estaba aún más en entredicho. Las 
escasas posibilidades de que se realizara 
disminuyeron un tanto más cuando que
dó claro que no se invitaría a Cuba a la 
reunión de Buenos Aires, como un buen 
número de países había deseado. Se 
conocía ya la voluntad de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela de 
no acudir a Buenos Aires a entablar el 
diálogo propuesto. También México ha
bía dado a conocer su posición de no 
asistir en caso de que no se invitase a 
Cuba. En esas condiciones ya no causó 
sorpresa que finalmente, el 27 de enero, 
se diese a conocer en Buenos Aires un 
comunicado de la Cancillería argentina 
en el que se anunciaba la postergación 
de la Conferencia de Ministros de Rela
ciones Exteriores Americanos. El texto 
del documento, tal como fue publicado 
en los periódicos de la capital mexicana, 
es el siguiente: 

"La sanción de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos ha crea
do una situación continental que ha sido 
analizada en la reciente reunión del Con
sejo de la Organización de Estados Ame
ricanos. Ali í los países de América La
tina afirmaron unánimemente que esa le
gislación deteriora la solidaridad interame
ricana, desnaturaliza el sistema general de 
preferencias, contraría disposiciones con
tenidas en la Carta de la Organización y, 
por su rigidez y falta de equidad, lesiona 
intereses fundamentales de los países la
tinoamericanos. La Argentina concuerda 

plenamente con el espíritu y con la letra 
de esa resolución. 

"Por ello el Gobierno argentino, en 
su carácter de secretaría pro ternpore de 
la coordinación de la 111 Reunión de 
Cancilleres Americanos, consideró proce
dente proponer la postergación de la 
reunión que debía realizarse en Buenos 
Aires el próximo mes de marzo, conven
cido de que la situación creada debía ser 
afrontada por América Latina de manera 
unida y solidaria. 

"El Gobierno argentino, teniendo en 
cuenta las consultas efectuadas con to
dos los gobiernos participantes, ha llega
do a la conclusión de que no están 
dadas las condiciones adecuadas para ce
lebrar en las actuales circunstancias di
cha reunión. En consecuencia, el Gobier
no argentino procede a postergarla hasta 
el momento en que la situación conflic
tiva creada por la Ley de Comercio 
Exterior de 1 os Estados U nidos sea supe
rada y pueda entonces reanudarse el 
diálogo entre los países de América Lati
na y los Estados Unidos dentro del 
espíritu de cooperación y armonía que 
se requiere para encarar la consideración 
de los principales asuntos de interés con
tinental y para que dicho diálogo sea un 
instrumento ef.ectivo y exitoso en bene
ficio de las aspiraciones de la región. 

"Con esta decisión, la Argentina en
tiende contribuir al mejoramiento de las 
relaciones interamericanas y servir a la 
solidaridad de América Latina, en la que 
cree y confía como un elemento funda
mental para el desarrollo de nuestros 
pueblos." 

Al conocerse en Washington que la 
reunión de Buenos Aires se postergaba, 
trascendió la decisión de Kissinger de 
cancelar la visita planeada en el curso de 
febrero a Perú, Chile, Brasil, Venezuela 
y Argentina (al parecer, esta gira se 
realizará en abril próximo). Poco des
pués, el mismo 27 de enero por la 
noche, se hizo pública una declaración 
del Departamento de Estado en la que 
Estados Unidos fijó su posición respecto 
a los acontecimientos. He aquí su texto, 
tal como fue difundido por los diarios 
de la ciudad de México: 

"Estados Unidos lamenta que el Go
bierno de Argentina, en consulta con los 
demás países del hemisferio, haya poster
gado la reunión de Buenos Aires de los 
ministros de Relaciones Exteriores, fija
da para fines de marzo. 
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"La causa aproximada (sic) del apla
zamiento es la aparente exclusión de 
todos los países miembros de la OPEP, 
incluso Ecuador y Venezuela, del nuevo 
sistema de preferencias arancelarias. Es 
bien sabido que el Gobierno [del presi
dente _Ge raid F ord J se opuso a esta y 
otras disposiciones restrictivas contenidas 
en la Ley de Comercio y ha prometido 
trabajar con el Congreso para corregirlas. 
El Presidente y el secretario de Estado 
Kissinger lo han dicho públicamente 
corno también lo expresó nuestro repre
sentante ante el Consejo Permanente de 
la OEA la semana pasada. 

"En vista de esas declaraciones que 
reflejan nuestros puntos de vista e inten
ciones, consideramos como inapropiado 
que algunos países de América Latina 
hayan insistido en imponer condiciones 
para la reunión de Buenos Aires, que 
esos países saben no son compatibles 
con nuestro proceso constitucional, y a 
la vez sustancialmente injustas. 

"Es indudable -y así se lo hemos 
hecho .saber con énfasis a nuestros ami
gos de América Latina- que pese a 
ciertas deficiencias de la Ley de Comer
cio Exterior, la medida tiene muchos 
beneficios. 

"Por ejemplo, bajo el propuesto siste
ma de preferencias arancelarias estima
mos que más del 30 por ciento del valor 
de las exportaciones de América Latina 
sujetas a aranceles recibirán un trato 
libre de aranceles. En cifras absolutas, 
serán eliminados los aranceles sobre ex
portaciones de América Latina a los 
Estados Unidos valoradas en más de 750 
millones de dólares. También debe ha
cerse constar que las exportaciones de 
América Latina a los Estados Unidos se 
han más que duplicado en valor desde 
1972. 

"La Ley de Comercio Exterior tam
bién autoriza al Ejecutivo estadouniden
se a iniciar negociaciones comerciales 
multilaterales en Ginebra (Suiza). Esas 
negociaciones resultarán en reducciones 
de las barreras arancelarias y no arance
larias de gran importancia para todos Jos 
países en vías de desarrollo, incluso 
América Latina. 

"Lo que es más, [esas negociaciones] 
beneficiarán a Ja América Latina y a 
toda la comunidad comercial mundial al 
crear un sistema que impida el protec
cionismo en todo el globo, un asunto de 
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vital importancia en vista del actual cli
ma económico. 

"En el otoño de 1973 [primavera en 
los países del hemisferio sur], Estados 
Unidos inició un nuevo diálogo con 
América Latina para mejorar las relacio
nes con nuestros tradicionales amigos en 
el hemisferio occidental. 

"Abrigamos la esperanza de que am
bos lados aprendieran a comprender me
jor 1 os problemas del otro. En el curso 
del año pasado logramos significativos 
progresos conjuntos hacia el logro de tal 
objetivo. 

"Como parte de ese proceso, Estados 
Unidos renunció a todo método de pre
sión por considerarlo obsoleto e inapro
piado para e! nuevo tipo de relación que 
buscamos. Creemos que ésta es una obli
gación recíproca. La presión del sur es 
tan inaproµiada como la presión del 
norte. 

"Continuaremos trabajando en un es
píritu de amistad con nuestros amigos 
de América La ti na sobre los p roblernas 
que han surgido en torno a la Ley de 
Comercio Exterior. Enfrentaremos en 
forma cooperativa los muchos asuntos 
que comprende la agenda del nuevo diá
logo, en el mismo espíritu de concilia
ción y amistad." 

El 28 de enero, el Secretario de Esta
do norteamericano calificó de "injustifi
cada" la conducta de Ecuador y Vene
zuela, países a los que de hecho conside
ró respomabies de la postergación de la 
conferencia bonaerense. Al mismo tiem
po reconoció que " ... el nuevo diálogo 
está en peligro ... " y aseguró que la 
"cuestión cubana" nada tuvo que ver 
con la suerie de la reunión suspendida, 
lo cual -según seiialaron los analistas
está iejos de ser un asunto tan claro 
como ai parecer quisiera el funcionario 
estadounidense. Lo que sí parece claro 
-conforme a la opinión de los exper
tos- es que las relaciones entre la poten
cia del norte y los países meridionales 
no sólo en campos menos desfavorables 
para América Latina. Dichas relaciones 
estarán determinadas por la capacidad de 
los países latinoarnericanos para actuar 
unidos en torno a proyectos multinacio
nJles de beneficio colectivo que se apo
ya11 en los recursos económicos, natura
les y humanos de la región, utilizándolos 
con inteligencia a fin de contribuir no 
sólo al desarrollo socioeconómico pro
pio, sino a instaurar un nuevo orden 

económico-poi ítico internacional justo y 
equitativo. Según los politólogos, confor
me a esas orientaciones se explican los 
esfuerzos de varios países de la zona por 
constituir un Sistema Económico Lati
noamericano, por oi-ganizar empresas 
multinacionales de diverso tipo y por 
llevar a la práctica programas y proyec
tos concretos de explotación de los recur
sos naturales de la región y de desarro
llo conjunto. 

CUBA 

Desarrollo pesquero 

Durante los últimos ·16 años, Cuba ha 
luchado por establecer una economía 
cada vez más sólida y dinámica, abando
nando paulatina, pero firmemente, las 
rígidas estructuras que le heredó su pasa
do colonial y dependiente. 

En el curso de estos años la industria 
pesquera ha sido objeto de u na especial 
atención. Siendo Cuba una isla y contan
do además con 1 600 cayos e isletas, así 
corno con más de 5 700 km de costa, 
hasta 1958 no había desarrollado una 
verdadera industria pesquera. "Vivió de 
espaldas al mar a través de muchos 
años" .. dicen los especialistas cubanos. 

Según un informe elaborado en 1963 
par a el Programa de Ayuda Técnica de 
la FAO, la población pesquera cubana 
en 1958 apenas alcanzaba los 13 000 
pescadores. 

El número de embarcaciones era re
ducido, alrededor de 3 500 en produc
ción, de las cuales el 70% era de vela o 
de remo y el 46% tenía un promedio de 
eslora de 9 a 12 metros y una antigüe
dad de 10 a 25 años. Las técnicas de 
captura eran igualmente anacrónicas y 
limitaban en general la pesca a las aguas 
ribereñas; sólo unas pocas embarcaciones 
se aventuraban en las aguas del golfo de 
México. En estas condiciones flotillas de 
naves extranjeras bien equipadas se dedi
caban a ia explotación de los recursos 
marinos cubanos. 

En 1958, como resultado del precario 
estado de la idustria pesquera, la captura 
de pescados y mariscos fue de apenas 
21 900 ton. Por otra parte, armadores e 
intermediarios controlab;rn la inversión y 
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el mercado jugando al alza y a la baja de 
los precios, con lo que el producto se 
encarecía para el consumidor y se arrui
naba a los pequeños pescadores. 

Al triunfar el movimiento revolucio
nario el nuevo gobierno se dio a la tarea 
de modificar el estado de cosas imperan
te en la industria pesquera. 

Nuevos planes organizativos se pusie
ron en práctica: se crearon las coopera
tivas pesqueras y nuevos canales de cré
dito, se dio asesoramiento técnico, se 
mejoraron y fijaron los precios por es
pecie, se erradicó el analfabetismo, se 
establecieron escuelas de pescadores, se 
construyernn ciudades pesqueras, etc. 
Una de las tareas emprendidas más im
portantes fue la de la construcción naval 
que hasta 1958 carecía de importancia. 
Los astilleros, en su mayoría, construían 
pequeñas embarcaciones destinadas al 
recreo y la pesca deportiva, y no fabrica
ban embarcaciones para la pesca indus
trial. 

El Gobierno cubano se vio en la 
necesidad de construir en forma urgente 
los astilleros adecuados para satisfacer 
las necesidades de la incipiente industria 
pesquera. En 1963 se construyeron asti
lleros en los principales puertos de la 
isla: Cienfuegos, Caibarién, Río Almen
dares, Santiago de Cuba, Santa Cruz del 
Sur, La Coloma, son algunos de los 
puntos donde se edificaron las instalacio
nes adecuadas. En Matanzas, Puerto Cár
denas se convirtió en el más grande 
astillero cubano. 

Para el período 1960-1964 se previó 
la construcción de 555 embarcaciones de 
madera. La meta se cubrió en 3 etapas. 
En la primera se fabricaron tres tipos de 
naves: de 25, 33 y 50 pies de eslora, 
correspondientes a los modelos Eta, Sig
ma y Omicrón, respectivamente. En la 
segunda etapa, se fabricaron barcos de 
60 y 7 5 pies de eslora, denominados Ro 
y Lambda y en la tercera, unidades de 
60 y 11 O pies de eslora llamadas Victo
ria. 

Posteriormente, se inició la fabrica
ción de buques de ferrocemento, de 
fibra de vidrio reforzada y de acero. En 
1968 fue botado al mar El Coca/, 
primer barco de acero fabricado en 
Cuba, con 153 pies de eslora y 709 
toneladas. 

El desarrollo pesquero de Cuba se ha 



comercio exterior, febrero de 1975 

realizado tanto en la captura en aguas 
ribererias cuanto en aguas de alta mar. 
La pesca en aguas de la plataforma 
continental se lleva a cJbo fundamental
mente en embarcaciones de madera para 
las cuales se han construido los llamados 
e o m bina.dos pesqueros. Estos consti
tuyen centros de abastecimiento de ma
teriales y equipo para los barcos así 
como de recepción y procesamiento de 
pescados y mariscos. 

Lo más importante del desarrollo pes
quero de Cuba se ha hecho en alta mar. 
La flota de acero, casi inexistente toda
vía en 1962, a la fecha aporta más de la 
mitad de la prorlucción. De 1962 a 1974 
las distintas flotas que pescan en alta 
mar han recibido 178 modernos barcos 
de acero (más de la mitad refrigeradores 
y con las mejores condiciones de vida y 
trabajo a bordo). Además de los barcos 
construidos en Cuba se ha adquirido un 
gran número de unidades en diversos 
países. En 1962 disponía el país de un 
solo barco pesquero de acero, El Barra
cuda; ese año, tras negociaciones con 1 a 
Unión Soviética, se adquirieron las pri
meras cinco unidades de gran calado: 
arrastreros por la banda del tipo SRT-R 
de 726 ton. En 1963 se recibieron los 
primeros atuneros japoneses. En 1965 se 
compraron unidades atuneras, arrastreras 
y de apoyo en España. En ese mismo 
año de 1965 se adquirieron 20 nuevas 
unidades atuneras de 1 100 ton, dotadas 
de palangres long-fine; en 1967 se incor
poraron a la flota de Cuba 7 arrastreros 
por la popa. 

En 1969 se transformó la pesca del 
camarón con 90 barcos del tipo Shrimp
Traw/er, refrigeradores de 23 metros de 
eslora provenientes de astilleros españo
les y franceses. Las flotas camaroneras 
han continuado creciendo con nuevas 
unidades con equipos congeladores y re
frigeradores. 

La pesca en alta mar plantea el pro
blema del traslado de lo capturado hasta 
Cuba. En efecto la distancia entre los 
lugares de captura y Cuba se mide ahora 
a menudo por semanas de navegación, 
pues las unidades cubanas trabajan lo 
mismo en el golfo de México que a ambos 
lados de Tierra del Fuego, en el sureste 
del Atlántico, a la altura de Ciudad del 
Cabo, en Africa, como en el Atlántico 
noroccidental en los caladeros cercanos a 
Terranova. Con el propósito de apoyar 
la pesca en alta mar en 1969 se adquirie
ron buques transportadores refrigerado-

res: el Océano Indico y el Océano Pac/
fico de 1 O 000 ton con 20 nudos de 
velocidad y el Océano Antártico de 
6 000 ton con 14 nudos. 

Los puertos existentes en Cuba empe
zaron a resultar pequeños e insuficientes. 
Muchos de ellos fueron remozados y 
adaptados a las nuevas necesidades. 
Otros, como el Puerto Pesquero de La 
Habana, fueron construidos de acuerdo 
con las técnicas más modernas. El de La 
Habana es, hasta la fecha, el mayor de 
los que existen en América Latina y tuvo 
un costo de 39 millones de pesos cuba
nos (585 millones de pesos mexicanos). 
Este puerto ocupa un área de 13.5 has, 
y cuenta con un frigorífico de 9 cámaras 
de almacenamiento, con una capacidad 
total de 11 500 tonel a das métricas, 4 
cámaras de congelc.ción con una capaci
dad de 30 toneladas métricas por día y 
un a planta de hielo para producir 40 
toneladas métricas por día. Consta de 
tres muelles para carga con una longitud 
total de 1 000 metros lineales, siete 
grúas de cinco toneladas métricas y dos 
muelles de reparación con dos grúas de 
diez toneladas métricas cada una, así 
como otro equipo diverso. Ali í están las 
oficinas centrales del Instituto Nacional 
de Pesca (1 NP), que se encarga de coor
dinar la actividad pesquera cubana. El 
Puerto Pesquero de La Habana se cons
truyó fundamental mente con ayuda so
viética. 

La labor desarrollada en este campo 
durante estos 16 años fue calificado por 
el anuario Pesca de Perú como "un 
impresionante crecimiento de la pesque
ría cubana[ ... ] iniciado en la década de 
los años 60". 

En 1973 se alcanzó el primer millón 
de toneladas pescadas desde el triunfo 
revolucionario y se estima que el segun
do mil Ión se alcanzará antes de que 
termine este decenio. 

CUADRO 1 

Capturas 
Año TM Pescadores Productividad 

1958 21 900 13 000 1.68 
1968 66 000 13 300 4.96 
1969 79 900 13 500 5.92 
1970 105 900 14100 7.51 
1971 126 100 13 800 9.14 
1972 139 900 13 500 10.36 
1973 150 283 14 040 10.70 
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En el cuadro i se observJ la evolución 
de IJ pesca, así como la productividad por 
hombre ocupado. 

Comparando la prod:.ictividad de 
1958 (1.68 toneladas métricas por hom
bre) con la de 1973, se puede observar 
que ha sido más que sextuplicada, per
maneciendo casi inalterable el número 
de pescadmes, que tuvo un incremento 
de 8%). Esto se ha logrado con el em
pleo de mayor y me ior equipo, y par a
l el amente el empleo de técnicas más 
avanzadas; a esto hay que agregar la 
nueva organización de IJ producción, 
fruto del cambio social de todo el país. 

Simultáneamente, en este amplio pro
ceso de desarrollo de la rama pesquera, se 
fundó el Centro de Investigaciones Pes
queras (CIP), con objeto de conocer y 
localizar las riquezas del mar y aportar a 
la industria los resultados de estudios 
realizados por científicos y técnicos so
bre los peces, moluscos, crustáceos y 
otras especies marinas en relación con 
sus costumbres, épocas de desove, etc., 
con el fin de aprovechar mejor las rique
zas marinas y procurar la conservación 
de las mismas. 

Además, se crearon varios centros de 
enseñanza y capacitación, en donde los 
alumnos adauieren conocimientos sobre 
máquinas, radio, refrigeración, etc. La 
capacitación de cuadros se extiende, pos
teriormente, en otros países, con objeto 
de especial izarse. 

En cuanto a la distribución nacional 
de la producción pesquera ha sido otro 
de los escollos que el Gobierno cubano 
tuvo que vencer. Hasta 1958, la mayor 
parte de la pesca se destinaba a la zona 
de La Habana. Las ciudades y pueblos 
del interior de la isla, igual que las zonas 
rurales, casi no conocían el consumo del 
pescado y los mariscos; por esto el 
consumo per capita era bastante reduci
do, apenas alcanzaba 4.8 kg. A los in
convenientes de la distribución hay que 
sumar los altos precios y el bajo poder 
adquisitivo de los cubanos. 

Con objeto de intensificar el consu
mo de los productos pesqueros, el go
bierno se avocó a la construcción de u na 
amplia red de frigoríficos y a la adquisi
ción de camiones refirgeradores para su 
distribución a todos los rincones de la 
isla. Paralelamente se establecieron cen
tros de distribución para organizar esta 
etapa del proceso productivo. 
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CUADRO 2 

Total de 
exportaciones 
en toneladas 

Año métricas 

1955 2 406 
1956 2 631 
1957 3 303 
1958 4 598 
1959 3 641 
1960 1 781 
1961 658 
1962 666 

En cuanto al comercio exterior, Cuba 
ha logrado modificar considerablemente 
su mercado externo. Hasta 1959, alrede
dor del 95% de las exportaciones de
pendían del mercado norteamericano, tal 
como se muestra en el cuadro 2. 

Sin embargo, a partir de la Revolu
ción las cosas empezaron a cambiar, por 
las circunstancias y, sin lugar a dudas, 
por el deseo de Cuba de diversificar su 
comercio con otros países. 

Fue en 1967 cuando el Gobierno 
cubano creó la Exportadora del Caribe, 
empresa cuyo objetivo principal era el 
de encontrar nuevos mercados para si
tuar los productos pesqueros. A grandes 
rasgos, la evolución reciente de las ex
portaciones cubanas es como sigue: de 
1967 a 1968, se logró un aumento de 
4.9 millones de pesos cubanos; de 1969 
a 1970, las ventas subieron de 13.3 a 
19.1 millones y, para 1973, la cifra se 
elevó a 35.1 millones de pesos cubanos. 

PERU 

Intentona motinera y evolución 
económica reciente 

Según informes preliminares publicados 
en la prensa de Lima, al comenzar el 
presente año, la economía peruana expe
rimentó durante 1974 una mejoría res
pecto a 1973 en términos de una mayor 
tasa de crecimiento, la recuperación de 
algunos sectores estancados y el aumen
to de la inversión. En ese marco de 
mejoramiento relativo de la actividad 

Exportaciones 
a Estados 
Unidos en 
toneladas 
métricas Diferencia 

2 371 35 
2 559 72 
3 026 277 
4 325 273 
3 203 438 
1 579 202 

482 176 
44 622 

económica, ocurrieron ciertos sucesos 
político-sociales que pusieron tintes omi
nosos en el desenvolvimiento del proceso 
peruano. En efecto, una parte considera
ble del personal de la Guardia Civil de 
Lima se declaró en huelga el lunes tres 
de febrero y ocupó el cuartel La Vic
toria, al parecer en demanda de aumen
tos salariales y como protesta por los malos 
tratos de ciertos jefes. El Gobierno conde
nó la acción y pidió a los amotinados que 
depusieran su actitud. Tras la negativa de 
los poi ic ías, las fuerzas armadas ocuparon 
el cuartel en que aquéllos se habían atrin
cherado por 3 días. Aprovechando la 
conducta de los guardianes y la falta de 
vigilancia -según informaron los obser
vadores- grupos coordinados de activis
tas de la antigua Acción Popular Revolu
cionaria (APRA), delincuentes comunes 
puestos en libertad por la policía amoti
nada y grupos de pobladores de las 
"áreas marginadas", un total estimado de 
cinco mil personas, asaltaron en el curso 
de la mañana del 5 de febrero el centro 
comercial de la capital, saquearon tien
das e incendiaron locales públicos e ins
talaciones de algunos diarios. Las fuerzas 
armadas respondieron con energía y en 
breves horas dominaron la situación que 
no tubo reflejo en ninguna otra parte del 
país andino. El costo en vidas humanas, 
según cifras extraoficiales, fue en total de 
86 personas. El Gobierno declaró la 
suspensión de las garantías individuales 
por 30 días en toda la nación y el toque 
de queda en Lima y el vecino puerto de 
El Callao. Antes de este terrible estallido 
de violencia, en diciembre último, se 
había atentado con bombas en contra 
del Primer Ministro y otros miembros 
del "Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas", sin que los terroristas 
lograran su objetivo, pues las víctimas 
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sólo sufrieron lesiones. Según los analis
tas, el resultado mostró que por la vía 
del atentado personal difícilmente se 
podría eliminar al equipo gobernante. 
Con esos datos, los anal is tas consideraron 
la posibilidad de nuevos intentos anti
gubernamentales de los grupos despla
zados del poder, los cuales buscarían 
aprovechar los puntos débiles del ré
gimen en el interior del país y apoyarse 
en las tendencias pro fascistas del exterior 
para cumplir sus propósitos. Afirman los 
especialistas en la región andina que para 
ello cuentan esos grupos con el tácito 
respaldo de 1 os sectores u 1 traderechi stas 
de Washington y las apetencias territoria
les de Bolivia, los requerimientos polí
ticos de la Junta chilena, así como los 
intereses geopolíticos de Brasil. En todo 
ello - dicen los expertos- tienen tam
bién papel importante el deseo de acabar 
con el "mal ejemplo" que representa el 
ex peri mento peruano y de obtener el 
dominio de los recursos estratégicos que 
encierra el país: petróleo en el Amazo
nas y cobre, hierro y carbón en el sur. 
Esas finalidades -continúan los analis
tas- pueden alcanzarse por dos vías 
principales : el golpe interno con respal
do exterior condicionado al compromiso 
de que los golpistas den concesiones en 
las áreas requeridas, o bien la "desestabi
lización" interior y la agresión exterior, 
en cu yo caso el detonador sería un 
conflicto en la frontera boliviano-perua
no-chilena, campo de acción de la guerra 
del Pacífico en la cual las fronteras 
cambiaron conforme a las preferencias 
del imperialismo y de la oligarquía chile
na, en vista de las necesidades de explo
tar las riquezas minerales durante la eta
pa ascendente del último cuarto de siglo 
XIX. Como se sabe, además, el resultado 
de ese conflicto bélico fue privar a Bo
livia de su salida al mar y despojar a 
Perú de una parte de su territorio, en 
beneficio de Chile que se hizo de las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta, 
las cuales ahora integran el llamado 
"Norte Grande" de ese país austral. 

Se sabe que en el seno de las Fuerzas 
Armadas de Perú existen diversas ten
dencias respecto al futuro del país. Las 
diferencias se han hecho evidentes en 
diversos momentos del proceso de trans
formación. (Recuérdese, por ejemplo, el 
caso de algunos mandos de la Marina 
que se manifestaron descontentos frente 
a diversas reformas, lo que les obligó a 
pasar a retiro.) En estas circunstancias, 
no resulta difícil suponer que una de las 
intenciones ocultas en los actos del 5 de 
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febrero haya sido la de dividir a los 
militares peruanos. El hecho de que el 
Gobierno dominara con facilidad el mo
tín no puede llevar a pensar que han 
desaparecido los factores reales que per
mitieron a los grupos de choque actuar a 
la luz del día. La opinión peruana reco
noció el sentido real de los aconteci
mientos y llamó a la movilización para 
aislar la intentona golpista y defender el 
proceso transformador. El Gobierno, por 
voz del presidente Juan Velasco Alvara
do, condenó a los amotinados en los 
siguientes términos: 

" ... no pasemos por alto el relevante 
significado poi ítico de la condenable ex
periencia que acabamos de vivir. Aprove
chando un problema institucional por 
en tero alejado de las luchas poi íticas, 
grupos contrarrevolucionarios han inten
tado atizar un brote de sedición. De lo 
que se trató fue de desarrollar un plan 
subversivo destinado a derrocar al Go
bierno de la Fuerza Armada. Se buscaba 
crear el caos y el desgobierno que hicie
ran posible la extensión del acto subver
sivo. 

"Elementos que obedecen a la diri
gencia de un partido ya caduco, elemen
tos de un grupo caudalista despojado del 
poder y también elementos de la lla
mada 'ultraizquierda' figuran entre los 
ejecutores de aquel siniestro plan que 
desató el robo y los incendios. Pero 
detrás de ellos está, sin duda alguna, la 
mano de los viejos grupos de privilegio y 
de poder nacional y extranjero que nues
tra Revolución arrojó del control del 
Perú. Y muy probablemente está tam
bién la inspiración y el dinero de un 
conocido organismo de espionaje inter
nacional." 

Con el sentido general de esta apre
ciación coincidieron, al parecer, los par
tidos de izquierda, las organizaciones la
borales y profesionales. Sin embargo, 
entre el análisis del general Velasco Alva
rado y el de otras fuerzas poi íticas pre
valece una profunda divergencia respecto 
al papel que deben desempeñar las masas 
en el proceso actual y res pee to a sus 
formas de organización y movilización. 
Sin duda, de las soluciones que se adop
ten dependerá estrechamente el futuro 
real del camino nacionalista de Perú. 

Cuando las fuerzas armadas depusie
ron en 1968 al presiden te Belaú nde Te
rry y comenzaron a aplicar el llamado 
Plan Inca de transformación del país, las 

agrupaciones de la vieja oligarquía criolla 
y las del movimiento laboral carecían de 
capacidad para imponer un proyecto 
propio. En esas condiciones, pudo apro
vecharse la coyuntura para modernizar la 
vida peruana, mantenida en retraso secu
lar, en una nación desintegrada, desna
cionalizada, profundamente subdesarro
llada y con formas vergonzosas de de
pendencia poi ítica. El programa fue lle
vado con eficacia y realismo. Se hizo la 
reforma agraria, que liquidó las bases 
territoriales de la oligarquía y el gamo
nalismo. Se nacionalizó la banca, se res
cataron el petróleo, la minería básica y 
la industria pesquera. Se impulsó la ex
pansión económica y con ello aumentó 
la autonomía de 1 a poi ítica exterior del 
país. Perú asumió entonces posiciones 
soberanas, an tiimperialistas y sol id arias 
con el Tercer Mundo e implantó el trato 
pluralista con todos los estados, al mar
gen de su régimen sociopol ítico. Así, se 
transformó la vieja estructura de propie
dad y de poder y el sector esta tal se 
fortaleció. Desde esas posiciones rene
goció con el imperialismo nuevas relacio
nes económicas: créditos, inversiones, 
tecnología, etc., sobre la base de una 
coparticipación Estado-imperio. En dicha 
poi ítica participa también, aunque en un 
segundo plano, el sector capitalista pe
ruano, que crece gracias a las adecuadas 
condiciones que para su desarrollo im
planta el Estado. 

En la lucha por la reorganización mo
derna y capitalista, los sectores que pierden 
son los de la anacrónica oligarquía y de las 
antiguas formas de dominación imperia
lista. Las transformaciones modern i
zan tes se hacen con el apoyo de las 
masas, pero sin su participación. Al pare
cer, el viejo paternalismo colonial se 
prolonga en las nuevas formas de direc
ción desde arriba, lo que quizá lleve a la 
división del movimiento popular y a la 
manipulación política, según opinan los 
analistas. Esas formas de control vertical 
son rechazadas desde la izquierda por los 
organismos sindicales y estudiantiles y 
desde la derecha por el viejo populismo 
aprista. Así, la falta de vinculación entre 
la dirección y las masas por cuanto que 
la "revolución peruana" se hace para 
el las y no con el las, conduce a crear 
zonas de conflicto que se van convirtien
do en el talón e aquiles del proceso 
actual. 

Los politólogos opinan que, cumpli
dos los principales objetivos del Plan 
1 nea, se abre al Perú una nueva etapa de 
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cambios poi íticos y sociales que corres
pondan a los cambios estructurales ya 
hechos, a fin de establecer una alianza 
poi ítica que refleje correctamente las 
nuevas condiciones. Opinan también que 
es en esa dirección en la que presionan 
los acontecimientos. 

Los organismos de masas llamaron a 
crear inmediatamente después del 5 de 
febrero una amplia organización de de
fensa de la Revolución peruana. Así 
nació en Lima el Consejo de Coordina
ción Popular (CCP), que se proyectó a 
otras ciudades del interior. El Consejo 
funcionará mediante tres comisiones: de 
Abastecimientos, de Vigilancia y de Es
clarecimiento Poi ítico. 

En el CCP participan las organizacio
nes de izquierda, junto con agrupamien
tos masivos formados por el Gobierno. 
Además, diversos funcionarios de nivel 
medio llamaron a crear otra organización 
de la Revolución peruana. 

A este respecto, el presidente Velasco 
Al varado declaró lo siguiente, en el men
saje dirigido a la nación el 17 de febrero 
con motivo de los acontecimientos ocu
rridos los días 5 y 6: 

"Todos estamos de acuerdo en que el 
problema de la organización poi ítica del 
proceso revolucionario resulta ser funda
mental. Sin embargo, este problema no 
puede ser planteado ni resuelto de cual
quier manera, sino dentro del respeto 
absoluto por los fundamentos ideopol í
ticos propios de esta revolución. Ella 
cuenta ya con el aval de sus grandes 
reformas y con un amplio y coherente 
fundamento idológico. Estas eran y son 
las condiciones necesarias para definir lo 
que es la militancia real en la Revolu
ción peruana. Porque no todos los que 
dicen apoyarla son sus militantes. Sólo 
pueden serlo quienes abandonen cual
quier otra militancia y suscriban toda la 
posición ideopol ítica de esta revolución. 
Pueden apoyarla quienes lo deseen. Pero 
en el claro entendido de que apoyo no 
significa militancia. 

"Agradecemos el buen deseo de quie
nes han iniciado esfuerzos organizativos 
en apoyo de nuestro proceso revolucio
nario. Pero les pedimos recordar que la 
conducción política del proceso sólo 
puede radicar en el Gobierno de la Re
volución. Todo esto resulta crucialmente 
importante para evitar el confusionismo 
y la desorientación. Porque éstos, justa-
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mente, son los facto res que facilitan 
todas las formas de infiltración que de 
ser permitidas podrían desviar a nuestra 
revolución de su claro cauce nacional y 
peruano." 

De esta manera - dicen los estudio
sos- el Gobierno confirmó su peculiar 
esquema de desarrollo poi ítico, en el 
que se elimina de la organizació n a quie
nes no acepten explícitamente la direc
ción vertical y la ideología del régimen, 
definida como un camino que no es ni 
pro capitalista ni pro comunista, sino el 
de una "Revolución auténticamente pe
ruana, nacional y autónoma" . 

La situación interna se complica, sin 
duda, por la evolución de las relaciones 
entre algunos países vecinos, los cuales 
- según los analistas- pretenden "ence
rrar en un círculo de hierro" a Perú. De 
ello sería testimonio inmediato el resta
blecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Bolivia y Chile, hecho concertado 
tres días después del motín de Lima. 

A ese acontecimiento diplomático se 
llegó sin que hubiesen cambiado en lo 
fundamental las condiciones que llevaron 
a los dos países a la ruptura 12 años 
antes, salvo por la circunstancia de que 
en Chile no existe ya la democracia y 
ahora gobierna el fascismo. Sólo una 
razón explica el hecho, opinan los enten
didos: si Bolivia quiere salir al mar, esa 
salida la podrá obtener en alianza con 
Chile y a costa del territorio peruano. 
En ese sentido - añaden- debe interpre
tarse la campaña que lleva a cabo desde 
hace tiempo la prensa chilena para crear 
"condiciones" de amenaza externa y de 
peligro de guerra debido al "armamen
tismo" de Perú. 

Si los anteriores son los aspectos poi í
ticos más importantes de la situación 
peruana en lo interno y lo externo, cabe 
ahora hacer mención de algunos rasgos 
sobresalientes del desenvolvimiento eco
nómico reciente, conforme a los datos 
preliminares publicados en El Comercio, 
de Lima, el 1 de enero de 1975: 

"Los hechos que más caracterizaron a 
la economía peruana en e l año que 
acaba de terminar están constituidos por 
un crecimiento del PBI de 6.3% contra 
5.6% en 1973, una mejora en la situa
ción ocupacional, a través de la reduc
ción de la tasa de desempleo de 7 .7% en 
1973 a 6.5% en 1974. El control de los 
efectos de la inflación importada con un 

crecimiento en el costo de vida de 
17.5% para los once primeros meses, 
apreciadamente menor en comparación 
con otras naciones dei área latinoameri
cana; una reducción del déficit fiscal, un 
nivel adecuado de liquidez para permitir 
el incremento de la actividad económica, 
sin generar presiones inflacionarias; un 
superávit de 13 millones de dólares en la 
balanza de pagos y un récord de reservas 
internacionales de 539 millones de dó
lares." 

" ... La expansión productiva se sus
tentó principalmente en el crecimien
to de los sectores de la pesca, la cons
trucción, la industria y la minería en los 
porcentajes, que comparativamente, a 
continuación, presentamos: 

Producto bruto interno 
por sectores productivos 
(Tasa de incremento %) 

Principales sectores 

Agricultura 
Pesca 
Minería 
1 ndustrias 
Construcción 

Total 

7973 

2.4 
- 22.6 

0.7 
7.5 
8.5 

5.6 

7974 

1.2 
51.8 

4.2 
8.0 

20.2 

6.3 

"Jugó papel importante en esta evolu
ción, la reiniciación de la captura de 
anchoveta, para el caso del sector pes
quero, y la creciente demanda de los 
productos de la industria y la construc
ción. Esto último debido al mayor poder 
adquisitivo que se advierte en los secto
res poblacionales, ocasionado por los 
efectos de la política de ingresos y redis
tribución de renta encaminada hacia los 
sectores de menores recursos. Asimismo, 
tuvo sus efectos la poi ítica de inversión 
pública y privad a y la participación cada 
vez más activa del Estado como promo
tor y agente principal del desarrollo." 

"La inversión, factor importante en el 
aumento del proceso productivo, tuvo 
en 1974 un crecimiento de 24.7%, con
tra sólo 11.4% el año anterior. Destaca 
primordialmente la inversión pública, 
que cada año tiene una mayor participa
ción. Se le ha estimado un aumento de 
37% frente a 20% en 1973. La inversión 
privada también ha tenido un rol sobre-

sección latinoamericana 

saliente al pasar de 7 a 17 por ciento. 
En términos absolutos, el Ministerio de 
Economía y Finanzas informó que la 
inversión en 1974 subió a 53 900 millo
nes de soles, contra 43 233 millones en 
1973 v 27 808 en 1968. El coeficiente 
de invérsión con respecto al PB 1 aumen
tó, en consecuencia, de 12.9% en 1968 a 
17.9% en 1974." 

"Las transacciones externas del país, 
como es de suponer, mostraron en el 
año que finaliza un acentuado acelera
miento. La influencia negativa del exte
rior pesó para que los saldos en las 
balanz as comercial y de servicios fueran 
deficitarios. No obstante, en el movi
miento de capitales a largo plazo, el país 
obtuvo una clara ventaja, que al final , a l 
hacer el cómputo general, dio 1,;omo 
resultado una balanza de pagos supera
vitaria de 13 millones de dólares. 

"En comercio exterior, el Perú efetuó 
exportaciones por 1 550 millones de dó
lares e importaciones por casi 2 000 
millones, dando como resultado un dé
ficit en la balanza comercial de 450 
mill ones de dólares. 

"En las exportaciones, 36% más que 
en 1973, el incremento tuvo sus causas 
en los mayores precios que se pagaron 
por los productos mineros como la 
plata, el plomo y el cinc y también en 
los mayores volúmenes que se remitie
ron, caso del cobre, el hierro y también 
la plata. Igual sucedió con los productos 
agropecuarios y los derivados de la pes
ca, especialmente harina de pescado. 

"En las importaciones, el fuerte incre
mento de 135% en lo que se refiere a 
materias primas y productos intermedios 
y de 93% en bienes de capital, se debi ó , 
en primer lugar, a la necesidad de cubrir 
la demanda del propio proceso produc
tivo, y en segundo término al alza de los 
precios en los países industrializados." 

"El país cerró el año 1974 con una 
deuda externa concertada de 3 090 mi
llones de dólares, de los cuales 1 91 O ha 
sido girada y 1 250 está por utilizar. 
Con respecto a la primera cifra, que es 
la que verdaderamente constituye la deu
da externa, se ha observado que ésta, en 
el año que finalizó, ha tenido un incre
mento de 420 millones de dólares, res
pecto a la deuda existente al 31 de 
diciembre de 1973 y un incremento de 
1 173 millones de dólares respecto a la 
deuda de 1968." 



Consecuencias sociales 
y políticas de la estrate 1a 
tecnológica china 1 GENEVIEVE C. DEAN 

El empleo de tecnologías modernas en la producción indus
trial y agrícola hace posible que el hombre adquiera la 
capacidad potencial de satisfacer sus necesidades materiales. 
Al aplicar la ciencia -el conocimiento científico y los 
métodos de experimentación- al desarrollo de nuevas tecno
logías, el hombre adquiere cada vez mayor capacidad para 
superar las limitaciones de los recursos materiales utilizados 
en la producción. Sin embargo, en muchos países industriali
zados se ha alcanzado la prosperidad material con costos 
sociales elevados. En muchas partes se considera como un 
resultado del uso indiscriminado de tecnologías modernas la 
alienación del trabajador respecto a la producción, el dete
rioro del ambiente natural y la explotación de los recursos 
físicos y humanos de los países subdesarrollados. 

En algunos comentarios recientes respecto al desarrollo 
económico de la República Popular Chinal se ha apuntado 
otra pauta posible de desarrollo tecnológico. Se señala en 
ellos que en China el desarrollo económico es un medio para 
alcanzar ciertas metas sociales y que las decisiones econó
micas y tecnológicas están moldeadas por consideraciones 
sociales y poi íticas. Aunque no se pone en duda esta 
interpretación de la poi ítica china, este ensayo se refiere al 

Nota: La autora reconoce su deuda con Charles Cooper, quien la 
ayudó en la interpretación económica de la poi ítica tecnológica de 
China. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

1 Véase Stephen Andors, "Revolution and Modernization: Man 
and Machinc in lndustrializing Society, The Chinese Case", y John G. 
Gurley, "Capitalist and Maoist Economic Development'', en America's 
Asia, editado por Edward Friedman and Mark Selden, Vintage Books, 
Nueva York, 1971. 

tema de las opciones sociales y poi íticas que derivan necesa
riamente de decisiones económicas particulares hechas por 
los planificadores chinos, en especial decisiones respecto a la 
selección de tecnología. 

Desde hace mucho tiempo los economistas han recono
cido a la tecnología como factor de importancia significativa 
en la producción económica, y al progreso tecnológico o 
"innovación" como fuente importante del crecimiento eco
nómico. Desde Adam Smith y la división del trabajo en la 
fabricación de alfileres, hasta el análisis de Joseph Schumpe
ter respecto a la "ganancia empresarial", se ha considerado 
que la sustitución de una tecnología menos productiva por 
otra más productiva es un hecho básico de la vida econó
mica. En la actualidad, la economía del cambio tecnológico 
se reconoce ya como una subdivisión de la disciplina eco
nómica. 

No obstante, el papel de la innovación tecnológica en el 
crecimiento económico no ha sido determinado todavía con 
precisión por los economistas, los que a menudo tratan la 
contribución del cambio tecnológico como un residuo: la 
parte proporcional del aumento de la producción que no 
puede atribuirse al uso de mayores cantidades de capital, 
tierra o trabajo. En primer término, la economía de la 
tecnología se ocupa de identificar un conjunto de técnicas 
"eficientes", esto es, aquellas que permiten obtener una 
cantidad dada de producción sin utilizar cantidades mayores 
de alguno o algunos de los factores productivos que cual
quier otra técnica existente. En segundo lugar, el economista 
se interesa por la proporción de capital respecto a trabajo de 
la técnica que finalmente se escoja para lograr esa produc-
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ción.2 A fin de describir la serie de técnicas posibles traza 
una "función de producción" que incluye a todas las que 
tengan diferentes relaciones capital-trabajo y sean "eficien
tes". El progreso o avance tecnológico se representa "como 
un cambio de la función de producción" que indica que se 
requieren menores cantidades de capital y de trabajo para 
obtener la misma cantidad de producción; en otras palabras, 
puede alcanzarse un nivel superior de producción con la 
misma cantidad de inversión en los factores productivos. 

Al relacionar los diagramas de los economistas con la 
realidad, se encuentran limitaciones mucho más rigurosas en 
la serie de las posibilidades técnicas existentes, así como 
varias condiciones que no pertenecen al reino del análisis 
económico puro, las cuales imponen a veces tecnologías 
"ineficientes" en un sistema productivo y pueden impedir un 
"cambio en la función de producción", es decir, una innova
ción tecnológica. Estas diferencias entre la teoría económica 
y la realidad práctica obedecen, en primer lugar, a razones 
pertenecientes al campo de la ingeniería y la técnica y, de 
manera más amplia, a factores de tipo histórico, político y 
social, lo mismo que económico. 

lA qué se debe que la "función de producción de 
ingeniería", es decir, la gama de las técnicas igualmente 
eficientes de que se dispone, sea mucho menor que el 
alcance de la función de producción teórica de los economis
tas? lPor qué la mayoría de las técnicas modernas son 
intensivas de capital, si ya existe conocimiento técnico y de 
ingeniería para concebir técnicas intensivas de trabajo? La 
respuesta radica en la calificación que se da a las técnicas de 
que se trata: técnicas "modernas". En efecto, los métodos 
más eficientes de producción se han concebido en las 
economías industrializadas de Europa occidental y de Amé
rica del Norte y, más recientemente, en la Unión Soviética y 
Japón. Se trata de economías en las que el trabajo resulta 
escaso en relación con la cantidad de capital disponible. Por 
tanto, la habilidad de ingeniería se ha aplicado a inventar 
técnicas que sustituyen trabajo por capital y utilizan canti
dades comparativamente grandes de capital por trabajador. 
Así, de las técnicas que podr/an utilizarse para la producción 
eficiente, según las hipótesis de los economistas, sólo unas 
pocas, situadas en el extremo de mayor intensidad de capital 
de la gama técnica, se ha llevado a la práctica, han sido 
hechas realidad por los ingenieros. A mayor abundamiento, 
el cambio tecnológico en estas economías se ha dirigido cada 
vez más hacia la mayor intensidad de capital, debido a que 
en el extremo más intensivo de capital del espectro se han 
expresado sucesivos "cambios de la función de producción". 
Las técnicas intensivas de trabajo han tendido a plasmarse en 

2 En la literatura económica no se hace de manera consistente la 
distinción entre "tecnologla" y "técnica" y en este ensayo no se 
emplean dichos términos con rigor. En general se utiliza aquí la 
palabra "tecnología" para referirse a una gama de técnicas eficientes, 
que difieren entre sí por las proporciones de trabajo y de capital que 
emplean, esto es, para referirse a la función de producción. Una 
"técnica" es una combinación específica de los factores de la 
producción. Así, el "cambio técnico" hace referencia a los cambios 
de uno o más de los factores de la producción que no aumentan 
necesariamente la eficiencia económica de esa técnica, pero que en 
vez de ello pueden movilizar nuevos recursos, sustituir el esfuerzo 
humano por maquinaria, etc. Con "cambio tecnológico" o "avance" 
se quiere significar un cambio más sustantivo de los métodos de 
producción a fin de utilizar en conjunto menos factores productivos 
para obtener la misma cantidad de producción. 

estrategia tecnológica china 

funciones de producción menos eficientes y a ser sustituidas 
y convertidas en obsoletas por el progreso tecnológico. 

Tal como ocurre en muchos otros países en desarrollo, la 
dotación de recursos de China sigue patrones diferentes. En 
estas economías, la oferta de capital es escasa en relación 
con la oferta de trabajo. De esta manera, tanto la racionali
dad económica cuanto los motivos sociales y poi íticos en 
favor de reducir el desempleo, prescriben el uso de tecnolo
gías de trabajo intensivo a fin de explotar sus dotaciones 
específicas de recursos. Empero, en un mundo en el que el 
avance tecnológico ha convertido en "ineficientes" a las 
técnicas tradicionales de trabajo intensivo, la utilización de 
ellas no resulta "racional" en términos puramente econó
micos, a menos que el avance tecnológico ocurra también en 
el extremo de trabajo intensivo de la función de producción. 
Para lograr que dichas técnicas constituyan una base viable 
del crecimiento económico, es necesario no sólo imaginar 
técnicas apropiadas de trabajo intensivo, sino también inducir 
el "progreso tecnológico" que eleve su eficiencia y las haga 
comparables con las técnicas modernas de capital intensivo. 

De los países en desarrollo que tienen economías con 
excedentes de trabajo, es la República Popular China la que 
ha ido más lejos en la utilización de tecnologías de trabajo 
intensivo para lograr el crecimiento económico y el desarro
llo. Sin embargo, incluso en China, ha habido controversia 
entre los planificadores y .los 1 íderes poi íticos respecto a los 
términos de la política de "caminar en dos piernas en 
materia de tecnología". La controversia proviene del hecho 
que se acaba de mencionar: existen en el mundo tecnologías 
muy eficientes que, en su mayor parte, son de capital 
intensivo. En ausencia de progreso tecnológico, el uso de 
técnicas de trabajo intensivo, menos eficientes, entraña re
nunciar a cierta parte de la producción y del crecimiento 
potenciales que podrían lograrse con técnicas de capital 
intensivo. En el grado en que la economía china, o algunas 
partes de ella, puedan aislarse de la competencia respecto a 
productos derivados de tecnologías más eficientes, se hace 
más viable, desde el punto de vista económico, una estrategia 
de desarrollo basada en el progreso tecnológico que descanse 
en el trabajo intensivo. Por tanto, algunos 1 íderes chinos 
postulan la necesidad de tener una actitud de "confianza 
propia", lo que entraria la regulación del cambio tecnológico 
de modo que sólo ocurra como respuesta a las necesidades 
económicas y sociales específicas de China. A su vez, esto 
requiere que se restrinja de alguna manera la demanda a fin 
de que los productos obtenidos mediante tecnologías de 
trabajo intensivo encuentren mercado, ya que, por lo menos 
en el corto plazo, dichas tecnologías serán menos eficientes 
que las modernas, de capital intensivo, y sus productos serán 
más caros que los de éstas. 

Ni siquiera la "confianza propia" puede aislar a la econo
mía china de la competencia proveniente de mercancías más 
baratas, producidas con eficacia mediante técnicas de capital 
intensivo, ya que éstas existen hoy en ciertos sectores de 
dicha economía. En un principio, estas tecnologías fueron 
importadas por empresarios extranjeros -estadounidenses, 
europeos y japoneses- y por algunos de los primeros indus
triales chinos, todos los cuales establecieron empresas moder
nas en los puertos sujetos a un régimen especial, a lo largo 
de la costa del país. Una vez establecida la República 
Popular en 1949, y una vez que las inversiones extranjeras 
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quedaron bajo el dominio del Gobierno chino, la transferen
cia de tecnología foránea provino en gran medida de la 
Unión Soviética y de otros países del bloque socialista, más a 
menudo en forma de asistencia técnica y de adquisiciones de 
plantas y equipos por empresas estatales chinas y, durante un 
corto lapso, en forma de empresas conjuntas chino-soviéticas. 
Después de la ruptura entre China y la Unión Soviética y de 
la suspensión de la ayuda de ésta a aquélla, en 1960, los 
chinos continuaron importando tecnología moderna, cada 
vez en mayores proporciones, de Japón y de Europa occiden
tal, aunque también de la Unión Soviética y de Europa 
oriental. 

En estas circunstancias, la "confianza propia" no podía 
significar la exclusión total de la economía china de las 
tecnologías de capital intensivo, a fin de proteger las técnicas 
intensivas de trabajo, a menos que los planificadores estuvie
sen dispuestos a sacrificar las plantas y equipos modernos ya 
instalados en su país. De esta suerte, la "confianza propia" 
tiene dos dimensiones. Se refiere a dicha actitud en los 
ámbitos local o subnacional de la economía y se refiere 
también a la protección de cierta clase de industrias respecto 
a la competencia con los productos de las tecnologías 
modernas. En términos muy generales, los bienes de consu
mo y la maquinaria y el equipo para la producción agrícola 
se fabrican en empresas de pequeña y mediana escala, de 
propiedad colectiva, situadas en los ámbitos de la comuna, 
el distrito o la provincia, con tecnologías que en términos 
comparativos son de trabajo intensivo. Las industrias pesadas 
de bienes de capital emplean técnicas modernas, en su 
mayoría de capital intensivo, para producir bienes de inver
sión: maquinaria, plantas y equipos. En su mayor parte, estas 
industrias son propiedad del Estado y están manejadas por 
organismos del Gobierno central.3 La "confianza propia" 
supone que las empresas locales sólo pueden esperar limitada 
ayuda financiera y técnica con cargo a los recursos de dicho 
Gobierno. El avance tecnológico, es decir, un cambio de la 
función de producción de las industrias locales, que les 
permita aumentar la eficiencia de sus tecnologías de trabajo 
intensivo, debe lograrse sobre todo con base en los fondos de 
inversión y en el conocimiento técnico que se generen en el 
seno de los sectores locales. 

En segundo término, la "confianza propia" constituye 
también el objetivo de la poi ítica tecnológica en el sector 
moderno de propiedad estatal. En éste, la "confianza propia" 
se refiere al aumento de la capacidad interna de inventar 
tecnologías modernas y de innovar, es decir, de lograr que el 
avance tecnológico se dirija hacia la utilización intensiva de 
capital sin depender de importaciones de tecnología foránea. 
Como los mismos chinos han señalado con prontitud, ningún 

3 De acuerdo con observaciones recientes, al parecer esto consti
tuye una simplificación excesiva. Así, por ejemplo, jon Sigurdson 
("Economic Planning: Centralization and Decentralization", Universi
dad de Sussex, documento mimeografiado inédito, 1972) señala que 
las industrias de proceso locales tienden a utilizar intensivamente el 
capital. Shigeru Jshikawa ("A Note on Choice of Technology in 
China", diciembre de 1971, inédito) hace referencia a la utilización 
de técnicas de trabajo intensivo en el seno de empresas modernas. A 
mayor abundamiento, no existe una definición precisa de "intensidad 
de trabajo" o de "intensidad de capital", que son conceptos relativos. 
Empero, para los propósitos del presente análisis, mantendremos esta 
distinción entre Ja intensidad de trabajo y de capital de las industrias 
locales y de las de propiedad estatal en China. 
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país vende a otro sus tecnologías más avanzadas si esto 
socava su posición competitiva. Descansar en la tecnología 
extranjera significa condenar el progreso tecnológico a una 
posición que estará siempre un paso atrás de la de otros 
países. Como lo han mostrado los estudios sobre los movi
mientos de tecnología de los paí~es desarrollados hacia las 
naciones en desarrollo, la epción acaso consista en vender el 
control de ella a cambio de transferencias de tecnología 
avanzada. La industria moderna se considera como el sector 
de avanzada del progreso tecnológico en la economía china. 
En otras palabras, la modernización tecnológica de la agricul
tura y de las empresas locales depende de dicho sector para 
su abastecimiento de modernos bienes de capital. A fin de 
retener el control del cambio tecnológico, de manera que el 
sector moderno cumpla en verdad su papel, todos los 
responsables chinos de poi ítica, a pesar de cualesquiera otras 
discrepancias que pudieran tener, concuerdan en que China 
debe desarrollar su propia capacidad de innovación tecnoló
gica en las industrias modernas de bienes de capital. 

Así, nos interesa el origen de dos clases de innovación 
tecnológica en la industria china: por una parte, la fuente de 
las tecnologías de trabajo intensivo, mejoradas y más eficien
tes, destinadas a las empresas de pequeña y mediana escala 
de propiedad local; por otra, la de las tecnologías "moder
nas", muy eficientes e intensivas de capital, aplicables en el 
sector de propiedad estatal. Además, nos interesa particular
mente el sentido del cambi-0 tecnológico en las industrias que 
utilizan trabajo con intensidad: Les que las innovaciones 
sucesivas en este tipo de tecnologías aumentan la cantidad de 
capital, es decir, el número de máquinas y el grado de 
mecanización y de automatización?, Lo acaso la innovación 
aumenta la productividad de estas técnicas, las cuales conser
van niveles relativamente altos de intensidad de trabajo? 

Antes de examinar las fuentes de la innovación tecnoló
gica en las estrategias chinas de desarrol I o, quizá resulte 
necesario reexaminar nuestras propias ideas acerca del con
cepto de innovación tecnológica y de las fuentes probables 
de la innovación. La "tecnología" está incorporada en los 
factores de la producción: las combinaciones específicas de 
cierto tipo de máquinas, manejadas por trabajadores que 
incorporan habilidades y conocimientos particulares y que 
emplean ciertas materias primas y ciertos bienes intermedios 
y componentes, a fin de elaborar un producto determinado 
por sus cualidades y cantidades. El "cambio tecnológico" 
puede ocurrir en cualquiera de estos insumos: en las máqui
nas mismas o en sus combinaciones; en la manera como se 
las maneja, por ejemplo, en la velocidad o la temperatura a 
las cuales se las hace trabajar; en las habilidades laborales 
empleadas para hacer funcionar las máquinas; en la clase o 
calidad, o en la cantidad, de los insumos materiales. El 
resultado de todo ello será, bien un nuevo producto, bien 
mayor cantidad del mismo producto. La mayor parte de 
nuestros estudios sobre la innovación tecnológica se ocupa de 
los cambios en los factores materiales de la producción; de 
manera predecible esto ocurre en economías en las que el 
avance tecnológico se hace radicar en la sustitución de 
insumos humanos por insumos materiales. De esta suerte, 
nuestra idea de la innovación tiende a oscurecer los cambios 
ocurridos en los factores no materiales, que inevitablemente 
acompañan a las variaciones en los primeros, es decir, las 
nuevas habilidades de trabajo que se adquieren, las nuevas 
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pautas de organización del trabajo y del manejo de las 
empresas. Por el contíario, ia atención se centra en las 
habilidades técnicas y científicas de gran especialización que 
se requieren para inventar y para obtener resultados en las 
etapas de ingeniería de la innovación. 

En las economías industrializadas, la fuente más sistemá
tica de la invención y la innovación es la investigación 
científica y el desarrollo experimental (IDE). A partir de las 
revoluciones científicas e industrial de los siglos XVIII y 
XIX, se han utilizado los métodos científicos de observ2ción 
y medida, experimentación y deducción, para crear nuevos 
conocimientos, algunos de los cuales pueden aplicarse para 
inventar nuevos procesos productivos, nuevos equipos y 
máquinas o nuevos materiales sintéticos que se transforman 
en insumos para la producción. Se han desarrollado procedi
mientos técnicos y de ingeniería a fin de aplicar las porcio
nes pertinentes del conocimiento científico disponible a 
satisfacer requerimientos tecnológicos específicos y a trasmi
tir a la investigación las necesidades de conocimiento todavía 
no disponible. Por supuesto, la invención puede darse fuera 
del sistema formal de la IDE. Así, por ejemplo, en el curso 
de la producción parece darse un proceso de "aprender 
haciendo" que permite a un trabajador experimentado suge
rir modificaciones y mejoras a las técnicas habituales de 
producción. El inventor solitario puede algunas veces conce
bir nuevas máquinas con base en su conocimiento personal 
de las máquinas existentes y con base en la experimentación 
de prueba y error. 

Sin embargo, la "innovación" entraña más que la "inven
ción". Se refiere a todo el proceso de convertir un invento 
en una modalidad de producción económica y técnicamente 
viable y de persuadir a los posibles usuarios a que adopten la 
nueva tecnología. Es éste un proceso caro, a menudo mucho 
más caro en tiempo y en dinero que la invención misma, de 
suerte que se requiere un incentivo real para inducir a un 
empresario a invertir en la innovación y a arrostrar los 
riesgos del cambio tecnológico. En las economías de merca
do, como las que prevalecen y han prevalecido históricamen
te en los países industrializados, detrás de las decisiones 
empresariales se encuentra la motivación efectiva de una 
oportunidad de obtener ganancias por el hecho de satisfacer 
la demanda de un nuevo producto o de un proceso produc
tivo más eficiente. Es posible que desde mucho tiempo antes 
de que se haga evidente la posibilidad de una aplicación 
económica exista ya el invento o el conocimiento necesario 
para hacerlo. En esencia, la IDE en términos industriales y 
sistemáticos está concebida para eliminar buena parte de este 
desperdicio: busca orientar el esfuerzo inventivo a· satisfacer 
los requerimientos tecnológicos que se perciben, en el presen
te o en el futuro, y reducir la brecha temporal entre la 
invención y la innovación. 

La mayor parte de la IDE en la industria de los países 
desarrollados está orientada a inventar nuevos bienes de 
capital para sustituir el trabajo escaso. Por tanto, en estas 
economías se tiende a asociar los niveles avanzados de 
tecnología con altos niveles de intensidad de capital. A estos 
avanzados niveles se ha llegado por lo general mediante la 
sistematización y racionalización de los inventos y del proce
so innovador. En las sociedades en las que la innovación se 
ha convertido en una función económica y técnica casi 
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rutinaria, debido a las estructuras de mercado y a los 
procedimientos sistemáticos de la 1 DE, la tasa de progreso 
tecnológico (el aumento de la capacidad innovadora) ~uede 
ser muy rápida. Esta modalidad de las tecnologías de capital 
intensivo, estas presiones en favor de rápidas y sostenidas 
mejoras de los "niveles" tecnológicos prevalecientes, ha pro
piciado que los esfuerzos de la IDE se concentren en el 
extremo intensivo de capital del espectro tecnológico. En 
términos comparativos, se han dedicado mucho menores 
esfu erzos en estas economías a mejorar los niveles de eficien
cia de las técnicas de trabajo intensivo. Al parecer, en la 
ciencia y en el conocimiento técnico modernos es posible 
encontrar las capacidades de ingeniería necesarias para au
mentar la eficiencia de las técnicas de trabajo intensivo, pero 
las condiciones económicas imperantes en los países desarro
llados no han propiciado, las más de las veces, la innovación, 
es decir, la aplicación para usos productivos de tecnologías 
de trabajo intensivo. 

En las estrategias chinas de desarrollo se da gran impor
tancia al cambio tecnológico como factor de crecimiento 
económico. El objetivo de largo plazo de la poi ítica china de 
desarrollo ha sido, de manera consistente, alcanzar y superar 
"los niveles más avanzados del mundo", es decir, aumentar la 
productividad del trabajo mediante el incremento del acervo 
de capital, mediante la sustitución de trabajo por capital y, 
en última instancia, mediante la "liberación del hombre 
respecto al trabajo". Estos propósitos no difieren de nuestras 
propias concepciones acerca de los niveles tecnológicos avan
zados, ni el punto de vista chino se distingue del nuestrn en 
lo que respecta al papel de la ciencia en el avance tecnoló
gico. Lo que resulta de particular interés en las estrategias 
chinas de desarrollo es la manera como se ha aumentado y se 
aumenta la eficiencia Je las tecnologías de trabajo intensivo. 
¿cuáles son las fuentes del cambio técnico que eleva la 
eficiencia de las tecnologías de trabajo intensivo? lAcaso el 
progreso tecnológico se da en el extremo de la función de 
producción caracterizado por uso intensivo de trabajo de las 
mismas maneras como ocurre en el extremo de capital 
intensivo? ¿cómo tiene lugar el cambio tecnológico desde 
las tecnologías que en términos relativos son de trabajo 
intensivo hasta las tecnologías que relativamente utilizan 
capital con más intensidad? 

En una situación revolucionaria, debe considerarse que el 
desarrollo económico y social, material y no material, ocurre 
a cierta tasa mínima, aunque sólo sea para preservar la 
estructura social y poi ítica de tal manera que pueda conti
nuar el progreso a fin de alcanzar las metas de la revolución 
referentes al desarrollo económico y social. Así, el aumento 
de la capacidad innovadora, la velocidad del cambio tecnoló
gico, resulta en China, de manera inmediata, mucho más 
uítico que los niveles tecnológicos que se logran con ello. El 
aumento de la capacidad innovadora es una función de la 
"demanda" y de la "oferta" de nueva tecnología. En reali
dad, los 1 íderes chinos reclaman legitimidad para su revolu
ción debido en parte a que los cambios revolucionarios en la 
estructura de las instituciones sociales han removido obstácu
los tanto en el caso de la demanda como en el de la oferta. 
La revolución poi ítica de 1949 se propuso específicamente 
establecer una cultura científica y un sistema de producción 
que empleara tecnología moderna en China. El "gran salto 
adelante" y la "gran revolución cultural proletaria" fueron 
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formas de rebeli ón contra ciertos aspectos de las poi íticas 
económicas prevalecientes que se consideraron inhibidores 
del desarrollo y del avance tecnológico en ciertos sectores de 
la economía. Estas revoluciones movilizaron e inclu ~o crea
ron demanda de diferentes clases de innovación; con ello 
hicieron que los 1 íderes de !a revolución dependieran de las 
fuentes de oferta de nuevas tecnologías que representan el 
progreso tecnológico. 

La modern ización tecnológica entraña un avance en la 
dirección del uso in ~ensivo del capital ; no hay pruebas que 
sugieran que cuaiquiera de los ! íderes chinos opina de 
manera diferente. El avance sistemático en esta dirección se 
logra mediante la investigación científica y el desarrollo; no 
hay razón alguna que haga creer que los científicos e 
ingenieros chinos no están dedicados a lograr el desarrollo 
económico y la modernización tecnológica de su país. De 
hecho, durante el Primer Plan Quinquenal (1953-1957) se 
lograron notables progresos en el mejoramiento de los niveles 
tecnológicos de las industrias pesadas de China. Se quería 
que estas industrias, al proporcionar bienes de capital a los 
otros sectores de la economía, fuesen los vehículos del 
avance tecnológico en el país. Sin embargo, se encontró que 
una estructura de autoridad basada en la revolución campesi
na no podía posponer el desarrollo del avance tecnológico en 
las zonas rurales hasta que fuese creada una capacidad 
industrial moderna. Si se quería que esa autoridad continuase 
teniendo títulos de legitimidad, era preciso que hubiese sin 
demora innovaciones técnicas y tecnológicas en la agricul
tura, en las empresas industriales locales y en las tecnologías 
sociales tales como las de la medicina y la salud . No 
obstante, todavía tenía que hacerse la modernización tecno
lógica en China por la vía del sector moderno de la industria 
pesada a fin de avanzar en la dirección del uso intensivo de 
capital. Las discrepancias entre los responsables chinos de 
política se refieren a la manera en que habrá de realizarse el 
cambio técnico, a corto y mediano plazo, en el resto ele la 
economía, a falta del avance tecnológico introducido median
te nuevos bienes de capital. 

En las industrias pesadas y de bienes de capital (máquinas 
herramienta, productos qu (micos, etc.) el avance tecnológico 
ha resultado en gran medida de las importaciones de tecno
logías modernas. En otras palabras, la fuente de la innova
ción en el sector de propiedád estatal está situada fuera de 
China. Conforme a ia estrategia subyacente en el Primer Plan 
Quinquenal ( 1953-1957 ), la fuente casi exclusiva ele nueva 
tecnología fue virtualmente de la transferencia 'Lecnológica. 
En efecto, durante la aplicación de este plan, la tecnología se 
importó tanto incorporada al capital en los 156 "proyectos 
clave" comprendidos en el programa de asistencia técnica 
soviética, cuanto en ia forma ele conocimientos técnicos 
representados por ei personal científico, técnico y de ingenie
ría que la Unión Soviética facilitó a China y en la educación 
avanzada y el entrenamiento que se dio a personal chino en 
aquel país. Al mismo tiempo, el propósito explícito de las 
poi íticas dirigidas a lograr la capacidad china en materia de 
IDE fue desarrollar una capacidad innovadora independiente 
y dirigir los recursos científicos acrecidos a satisfacer necesi
dades tecnológicas. La suspensión de la ayuda técnica sovié
tica en 1960, como consecuencia del conflicto poi ítico e 
ideológico, no disminuyó en China la importancia de las 
fuer.tes externas de nueva tecnología, sino que más bien tuvo 
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otras dos consecuencias. Una fue la de diversificar dichas 
fuentes: Japón y ciertos países europeos se hicieron cada vez 
más importantes como proveedores de tecnol ogía industrial, 
plantas completas y equipos, así como conocimientos téc
nicos por medio de cont1atos durante el decenio de 1960, lo 
mismo que la Unión So_viética y otros países del bloque 
socialista. La segunda consecuencia de la ruptura chino-sovié
tica fue la de aumentar la capacidad china de diseño e 
ingeniería. Pese a que la fuente de las invenciones seguía 
estando fuera de China, los ingenieros de este país habían 
adquirido ya la habilidad técnica de adaptar un invento a las 
necesidades de la producción y eran capaces de copiar y 
algunas veces de modificar las tecnologías existentes, como 
efecto de la transferencia de tecnología soviética durante la 
década de 1950. De ahí la importancia del orgullo que 
sintieron los chinos al proseguir su desarrollo industrial a 
pesar de haber perdido incluso los planos de los proyectos 
soviéticos. 

En el largo plazo, sin embargo, la continua dependencia 
respecto a la tecnología importada para innovar y lograr el 
avance tecnoiógico, está en contradicción con la idea de la 
"confianza propi a". Un problema persistente que tuvieron 
los responsables chinos de poi ítica durante el decenio de los 
sesenta f<.Je el de vincular la investigación científica, como 
fuente de la invención, con las etapas posteriores del proceso 
de innovación que condu~en a cambiar la tecnología que en 
realidad se utiliza en el sistema productivo. Al parecer, la 
mayor parte de los esfuerzos emprendidos para alcanzar este 
propósito consideraron el problema como uno de organiza
ción y de vínculos institucionaies entre la ciencia y la 
producción. Por lo común, ias pautas de tales vinculaciones 
consistieron en una variante de la idea de la "combinación 
triple" que incluye la cooperación entre los institutos de 
investigación, las fábricas y las escuelas; entre la investiga
ción, la manufactura experimental y las unidades de usuarios, 
y entre las unidades de investigación, los departamentos de 
diseño y las fábricas. Esta cooperación se presentaba en 
formas diversas: 

"En algunos casos hay un sistema establecido de coordina
ción a largo plazo. En otros, existe la cooperación desde la 
fase de laboratorio hasta la producción final, integrándose la 
investigación, el diseño y la manufactura. A veces, una 
fábrica sencillamente se avoca a aplicar a la producción los 
resuitados de un solo trabajo de investigación . En otras 
ocasiones, investigadores especial izados van a las fábricas a 
ayudar a resolver algunos problemas clave, como tema de sus 
tesis de graduación." 

Por lo menos hasta la "revolución cultural", el s1~puesto 
implícito en las poi íticas chinas de ciencia y tecnología 
consistía en que la expansión de las instalaciones de investi
gación y la independencia sustancial de los cient(ficos, junto 
con la reorganización adecuada de los vínculos de la "triple 
combinación", bastarían para superar la brecha entre la 
investigación y el desarrollo experimental, entre los inventos 
y las innovaciones. En otras palabras, durante el decenio de 
1960 continuó prevaleciendo el legado de las formas organi
zativas de la ciencia y la tecnología recibido de la Unión 
Soviética durante los años cincuenta. Es!a herencia inclu Í3. 
no sólo ciertos patrones organizativos que intensificaban la 
separación institucional entre la investigación y la produc-
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c1on, sino también la creencia implícita de que "la ciencia" 
aportaba soluciones para los problemas de la producción . Al 
parecer, durante los sesenta no se ponía en duda la lealtad 
política de los científicos chinos; en verdad, los científicos 
destacaban por sus manifestaciones de apoyo a las metas de 
desarrollo postuladas por el Partido, así como por sus 
ofrecimientos de dedicar su trabajo científico a lograr dichas 
metas. Durante la campaña emprendida en 1964 y 1965 para 
realizar la "reforma del diseño" (ingeniería} se presentaron 
las primeras insinuaciones de que la responsabilidad de la 
separación entre la ciencia y la producción podía residir en 
el seno de la comunid ad profesional, científica y técnica 
misma; parte del esfuerzo de esta campaña se dirigió a 
reorganizar los procedimientos de ingeniería de tal manera 
que el "diseño" se convirtiera en el vínculo explícito entre la 
ciencia y la tecnología. Durante el movimiento de reforma 
del diseño se sugirió que las estructuras del sistema produc
tivo mismo eran también responsables de inhibir la innova
ción. Así, por ejemplo, las presiones para cumplir y superar 
las cuotas de producción entraban en conflicto con las 
pérdidas de producción que inevitablemente acompañan a las 
etapas experimentales de la innovación. La preferencia de los 
gerentes de las fábricas por los diseños extranjeros modernos, 
en detrimento de los diseños chinos, a veces menos aerodi
námicos, influyó en contra del desarrollo de capacidades 
innovadoras internas. Resulta interesante el hecho de que, al 
parecer, el esfuerzo de llevar "la reforma" al seno mismo del 
sistema de ciencia y tecnología se realizó con vigor durante 
la "revolución cultural", en tanto que las reformas de las 
estructuras gerenciales en el sistema productivo industrial, 
pese a sus implicaciones para la innovación, parecen hoh<>rse 
emprendido principalmente por otros motivos. 

Durante el Primer Plan Quinquenal, el avance tecnológico 
de la economía china en su conjunto dependió en primer 
término de la modernización de las industrias de bienes de 
capital, las cuales habrían de introducir el cambio tecnoló
gico incorporado en nueva maquinaria y nuevos equipos 
suministrados al sector agrícola, a la industria ligera y a otros 
sectores. Esta estrategia necesariamente pospuso la moderni
zación tecnológica en los sectores mencionados. Hacia media
dos de los cincuenta, el desequilibrio entre el desarrollo de la 
agricultura y la industria ligera y el de la industria pesada se 
había convertido ya en un cuello de botella que refrenaba el 
crecimiento económico subsiguiente. Al mismo tiempo, la 
movilización de masas había comenzado a expandir la pro
ducción de estos sectores, lo mismo que a generar demandas 
efectivas de mejoras tecnológicas más inmediatas en la agri
cultura y en las industrias de bienes de consumo. La 
respuesta de los planificadores a fin de satisfacer o pretender 
que satisfacían estas nuevas demandas consistió en lo si
guiente: 

"Al mismo tiempo que introducían en la mayor medida 
posible las técnicas más recientes del mundo, lanzaron un 
amplio movimiento de masas en las ciudades y en las aldeas 
en todo el país, a fin de mejorar las herramientas y aplicar 
innovaciones técnicas de suerte que las operaciones semime
canizadas pudiesen combinarse propiamente con el trabajo 
manual necesario." 

Desde el punto de vista de los planificadores, la campaña 
en favor de las "innovaciones de los trabajadores" tenía la 
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ventaja de producir mejorías inmediatas y tangibles en la 
productividad, satisfaciendo de esa manera urgentes exigen
cias tecnológicas, al mismo tiempo que se conservaban los 
recursos relativamente escasos de China en materia de capaci
dades modernas de IDE, así como las divisas para comprar 
tecnología incorporada en bienes de capital destinada a las 
industrias de propiedad estatal productoras de esos bienes. 
Muchas de las "innovaciones de los trabajadores" implanta
das durante el "gran salto adelante" parecen haberse basado 
en tecnologías tradicionales, redescubiertas, quizá modifi
cadas o mejoradas, y popularizadas profusamente en parte 
por intermedio de los egresados de las escuelas secundarias 
técnicas que regresaron al campo. Otras consistieron en 
inventos realizados durante la campaña para aumentar la 
producción, los cuales contribuyeron a aumentar la oferta 
mediante la movilización de factores productivos hasta en
tonces no utilizados o subempleados: materias primas de baja 
calidad, equipo obsoleto o gastado, fuerza de trabajo desocu
pada o su bempleada. La fuente de tales in novaciones fue el 
conocimiento de tecnologías existentes y el ingenio acumu
lado por los trabajadores en el curso de su experiencia 
productiva, junto con contribuciones marginales del conoci
miento tecnológico moderno. De acuerdo con los propósitos 
originales de los responsables de la poi ítica, los recursos 
materiales destinados a la innovación debían acmularse en el 
ámbito local por las empresas que utilizaran la nueva tecno
logía, pues no se trataba de desviar recursos estatales del 
sector industrial moderno. 

Si bien las "innovaciones de los trabajadores" podr(an 
haber elevado los niveles de producción, y de hecho lo 
hicieron así, mediante la creación de nuevos medios de 
producción con un pequeño costo de oportunidad , dichas 
innovaciones estuvieron limitadas de suyo como fuente del 
avance tecnológico. Esto es , la innovación de los trabajadores 
no representó cambios de una función de producción menos 
eficaz a una de mayor eficacia. Volvieron a implantarse 
controles y regulaciones técnicos en lo que respecta a la 
innovación y se restablecieron procedimientos técnicos espe
cial izados, separados de los procesos productivos, para el 
diseño, la construcción de prototipos, las pruebas de manu 
factura, la producción de plantas piloto, la inspección, el 
control de calidad y la estandarización, como consecuencia 
no sólo de la persistente ineficiencia relativa de la tecnología 
en los sectores mencionados, sino también de los costos 
reales, en términos de baja calidad de los productos, de falta 
de normas y de reparaciones y mantenimiento adecuados del 
equipo, situación a la que se ll egó debido al uso indiscrimin a
do de las "innovaciones de los trabajadores" y a la insis
tencia no adecuadamente ponderada en la producción. 

Sin embargo, después del "gran salto adelante", la política 
de desarrollo no regresó a la situación anterior. La industria 
pesada ya no constituyó más el objeto exclusivo de las 
poi íticas económicas gubernamentales, ni se pospuso el mejo
ramiento técnico en el resto de la economía china hasta que 
las industrias pesadas modernas del país pudieran proporcio
nar nueva tecnología en forma de bienes de capital. El 
objetivo de la poi ítica tecnológica a principios del decenio de 
1960 {que debe distinguirse de la ejecución real de tal 
poi ítica o del avance real izado hacia la consecución de este 
objetivo} consistía en difundir el conocimiento tecnológico 
desde el sector moderno hacia las industrias locales, las que 
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producirían bienes de capital para su propio uso, para 
elaborar bienes de consumo y para satisfacer los requerimien
tos de la agricultura. Todo esto debía lograrse con el menor 
costo posible en términos de producción y de avance tecno
lógico en las industrias modernas de bienes de capital, las 
cuales fabricaban máquinas-herramienta, "máquinas para ha
cer máquinas", y equipo militar. La dirección del avance 
tecnológico estaba establecida por este sector; en ninguna 
época ha existido una meta última que no sea la del 
desarrollo tecnológico de "la industria moderna, la agricul
tura moderna y la ciencia y la tecnología modernas". 
Empero, entre los planificadores chinos prevalecen diferentes 
puntos de vista acerca de los costos y beneficios relativos de 
la modernización tecnológica que derive de invertir recursos 
científicos y técnicos, financieros y materiales, en aumentar 
la productividad de tecnologías de trabajo intensivo, compa
rativamente ineficientes a plazo corto y mediano. La respec
tiva selección de tecnología, conforme a diferentes estrategias 
de desarrollo, refleja no sólo el conflicto anterior, sino 
también diferencias en las prioridades de los responsables de 
poi ítica referentes a objetivos económicos, poi íticos y socia
les. 

Antes se ha hecho referencia al "cambio tecnológico" 
como un concepto que comprende variaciones tanto en los 
factores materiales de la producción cuanto en los humanos. 
Si las innovaciones en los factores materiales -máquinas, 
herramientas y equipo- disminuyeron después del "gran 
salto adelante", al implantarse una supervisión más estricta, 
en cambio las variaciones de los factores humanos fueron 
quizá más profundas. Aparte de las razones económicas que 
pudieran esgrimirse contra la readopción de la estrategia de 
desarrollo del Primer Plan Quinquenal, el movimiento de "la 
innovación de los trabajadores" creó condiciones políticas 
favorables, así como las instituciones necesarias para mante
ner dichas condiciones, todo lo cual debe haber evitado que 
continuara descuidándose el mejoramiento técnico en la 
agricultura y en las industrias de propiedad local productoras 
de bienes de consumo y de capital. Así, por ejemplo, 
durante el "gran salto adelante" se había ampliado el sistema 
de entrenamiento vocacional durante el tiempo libre para los 
trabajadores industriales; algunos de los graduados de estos 
cursos y ciertos "trabajadores innovadores" destacados fue
ron ascendidos a puestos de responsabilidad técnica durante 
el "gran salto" y algunos conservaron después por lo menos 
autoridad nominal. La idea misma de "innovación de los 
trabajadores" fue institucionalizada y continuó estimulando 
inventos y sugerencias de mejoramiento provenientes de 
fuentes no especial izadas. 

Conforme a las poi íticas prevalecientes a princ1p1os del 
decenio de 1960, estas instituciones se pusieron al servicio de 
propósitos educativos y de la difusión de conocimientos 
tecnológicos. De esta manera, había grupos de trabajadores 
procedentes de empresas situadas en ciudades pequeñas y en 
aldeas que visitaban las plantas modernas de las grandes 
ciudades en busca de asesoría técnica y que a la vez 
comunicaban información de este tipo. Los obreros innova
dores destacados daban cursos en las escuelas de tiempo libre 
y viajaban por el país dando a conocer sus inventos. Algunos 
grupos de trabajadores y los sindicatos organizaron grupos de 
experimentación y discusión técnica durante el tiempo libre 
(uno de los más conocidos se constituyó en Shenyang}. Por 
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medio de estas instituciones se difundía información y 
tecnología en forma de conocimientos. Mediante el mismo 
sistema institucional se conseguía que expertos científicos y 
técnicos actuaran también sobre dichas innovaciones. Así 
mismo, miembros del personal de los institutos de investiga
ción y de las universidades enseñaban también en las escuelas 
de tiempo libre. Se analizaban y mejoraban las innovaciones 
de los trabajadores en consulta con científicos e ingenieros 
profesionales; además, profesores de las instituciones de 
enseñanza superior y de los politécnicos ayudaban a los 
trabajadores veteranos que trasmitían a otros compañeros sus 
experiencias "avanzadas", a recapitularlas y presentarlas en 
forma concreta. No obstante, a mediados del decenio de 
1960 se dio mucha publicidad, como la forma institucional 
ideal para propiciar la innovación, a los equipos "tres en 
uno" (trabajadores; técnicos e ingenieros y cuadros directi
vos}, una forma originada durante el "gran salto" y que al 
parecer se ha utilizado más profusamente desde la "revolu
ción cultural". 

Cabe especular respecto a la posibilidad de que, como 
resultado de estas actividades, los niveles de habilidad técnica 
en las empresas locales de pequeña y mediana escala hayan 
comenzado a exceder a la disponibilidad de bienes modernos 
de capital que podían suministrarse a ese sector. Como 
consecuencia de las técnicas escogidas durante el "gran salto 
adelante" y de las actividades de las instituciones ligadas con 
esa selección, quizá haya surgido cierto tipo de contraaparato 
tecnológico, cuyos miembros eran rivales potenciales de los 
ingenieros y los técnicos educados convencionalmente y 
calificados de manera formal, en la lucha por el control de la 
tecnología y del cambio tecnológico. Cuando las industrias 
modernas de bienes de capital de China no pudieron aportar 
el progreso tecnológico incorporado en el capital a la veloci
dad exigida por el contraaparato, fue posible percibir a la 
preparación técnica y a la especialización como obstáculos de 
la clase de mejoramiento técnico inmediato que ya era capaz 
de producir el contraaparato tecnológico. 

Estas consecuencias sociales y poi íticas de las decisiones 
económicas y de las opciones tecnológicas hechas durante el 
"gran salto adelante" ayudan a explicar muchas de las 
"reformas" del sistema tecnológico durante la "revolución 
cultural". En la práctica, estas reformas forman parte de una 
secuencia de acontecimientos cuyo origen puede rastrearse 
por lo menos hasta el "gran salto", es decir, casi diez años 
atrás. En términos amplios, la estrategia china para el avance 
tecnológico ha sido notablemente consistente desde el Primer 
Plan Quinquenal, pasando por el "gran salto" y por la 
"revolución cultural", hasta el presente: el núcleo de la 
industria moderna en China, el sector de empresas de 
propiedad estatal productoras de bienes de capital, consti
tuye el medio gracias al cual avanzará la producción hacia 
"niveles" altos de tecnología moderna. Cabe esperar que esta 
tecnología, así como las instituciones científicas que consti
tuyen la fuente de la innovación tecnológica moderna, no 
serán más ni menos "chinas" que la tecnología moderna y 
las instituciones vinculadas con ella son norteamericanas o 
japonesas o soviéticas. Lo que puede resultar único en China 
es tanto la actitud del hombre hacia la tecnología cuanto las 
relaciones entre las personas que la usan. En ese caso, 
deberemos acudir a la "contracultura" tecnológica, la se
gunda de las dos "piernas" de la tecnología de China. 
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ESTADOS UNIDOS 

La Ley de Comercio 
de 1974 

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 

sección internacional 

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. 



comercio exterior, febrero de 1975 

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. 
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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 



comercio exterior, febrero de 1975 

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. 

sección internacional 

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 
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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. 



premio nobel de economía 

Friedrich August ven Hayek 
o el intento de rom er 
con la Neoclásica 1 ANTONIO SACRISTAN 

Tardó mucho tiempo la Real Academia de Ciencias de Suecia 
en establecer un premio para la investigación económica, sin 
duda porque los economistas no hemos logrado en nuestra 
ciencia pasos tan decisivos como los que se premian en las 
otras zonas del saber humano. Por ello, la mayor parte de los 
premios concedidos han sido a la paciente labor de distingui
dos scholars cuyos trabajos han conseguido aportaciones que 
se han recogido en ocasiones en el curso de la evolución del 
pensamiento económico. Este es posiblemente el mérito 
reconocido al profesor Hayek. 

Resulta tan difícil leer hoy los libros de van Hayek, aun a 
los que tuvimos ocasión de conocerlos en la década de los 
años treinta en que aparecieron, como resultó difícil la 
lectura del enfoque macroeconómico keynesiano a los econo
mistas de la microeconomía que hemos dado en llamar 
Neoclásica. 

Por ejemplo, cuando leemos en Hayek referencias al 
consumo, es difícil abstraernos de la noción del consumo 
como función del ingreso. Cuando Hayek habla de la función 
de capital, rehuye la expresión acumulación de capital, 
aunque lo que trata es de explicarla, y los lectores de hoy no 
podemos evitar pensar en la noción de acumulación múxista 
poskeynesiana o de Kalecki. Cuando se refiere a "recursos" 
disponibles para la formación de capital está pensando en 
ahorro monetario como antecedente previo a la inversión, 
mientras que para los economistas contemporáneos los recur
sos para la inversión son la mano de obra y la técnica (el 
progreso técnico). 

Y sin embargo para él la causa de las crisis, especialmente 

en su libro La teoría pura del capital, aparecido en 1941, es 
el alza de los precios de los bienes de consumo, es decir, 
como para nosotros aparece la inflación como causa o efecto 
de u na serie de fenómenos que nos han llevado a la crisis 
actual. Pero en el contexto respectivo estas dos nociones son 
absolutamente diferentes. 

Así, La teoría pura del capital, que a mi parecer es la 
obra más sistemática y fundamental de Hayek, aunque haya 
sido duramente criticada, 1 apenas si se lee hoy ni aun entre 
los especialistas de la teoría del capital. 

Así pues, para apreciar la significación de la aportación 
del pensamiento de Hayek a la teoría económica en su 
estado actual es menester situarlo en el contexto de la teoría 
ecunómica del tiempo en que escribió sus libros principales. 

Hayek, como es sabido, pertenece a la brillante pléyade 
de economistas de lo que se ha llamado la escuela austriaca, 
los cuales, con los disturbios políticos de la Europa central, 
pasaron precedidos de su bien ganada fama a integrar los 
cuadros de las universidades inglesas y norteamericanas. Son 
los creadores y los que nos legaron la teoría del valor y de la 
distribución apoyada en el "principio de las productividades 
marginales" que constituyó y aun en cierta medida consti
tuye el fundamento del enfoque microeconómico de la 
teoría que ha sido la base del pensamiento económico 
durante más de 50 años. No vamos a discutir aquí ni el 

1 Véase Nicholas Kaldor, "Profesor Hayek and the Concertina 
Effect", reproducido en Essays on Economic Stabylity and Growth. 
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irrealismo de sus postulados, ni sus defectos teóricos princi
pales. 

La teoría de las productividades marginales que se presen
ta como un avance científico para precisar la teoría del 
valor, no deja de ser un tanto escolástica. Si los factores se 
combinan con arreglo a sus productividades marginales res
pectivas y se distribuye el producto conforme a ellas, el 
capital tiende a crecer con la tasa de aumento de la 
población; por consiguiente, no puede haber nunca lógica
mente desempleo, ni capital excesivo ni escaso, y la demanda 
efectiva es siempre estable. Entonces las crisis económicas 
(que son siempre de empleo} resultan sólo fluctuaciones 
cíclicas, "fluctuaciones industriales", con relación al grado de 
actividad económica, y tienden a corregirse por sí mismas 
hasta llegar al equilibrio o superarlo de nuevo. Se olvidan los 
neoclásicos que en cuanto haya recursos desempleados, éstos 
ya no tienen una productividad margina12 y por consiguiente 
falla de plano su teoría de la tendencia al equilibrio automá
tico a través de las fluctuaciones industriales. 

Sin desconocer la validez de la distribución del producto 
entre los factores de producción conforme a las productivida
des marginales, es sumamente difícil derivar una teoría de las 
crisis, ni aun configurándola como cíclica (ciclos económi
cos}. Este problema ocupa la atención de los economistas 
corno Hayek, Haberler, etc., sin llegar a una solución conclu
yente. 

Es precisamente en este terreno donde Hayek, con la 
aparición de su libro Prices and Production, fascina (como 
dice Kaldor} a les economistas. Su explicación es esencial
mente monetarista. Hoy posiblemente la suscribiríamos como 
explicación de la crisis actual, aunque por muy diferentes 
razones de las que le sirven a Hayek para explicarla. 

Para comprender la elaborada explicación monetaria de 
Hayek, tenemos que aludir a otro elemento del contexto de 
la teoría económica de aquel tiempo. Ya había aparecido el 
libro de von Mises Theorie des Ge/des un der Umlaufsmittels, 
"Teoría del dinero y de los medios de circulación", y no 
"Teoría del dinero y del crédito", como se tradujo al inglés. 
En este libro, que también fascinó a los monetaristas, se 
incorpora a la teoría el hecho de que el dinero bancario es 
dinero y no un sustituto del mismo, cuando todavía se 
discutía si los bancos comerciales creaban o no ese medio de 
pago. En él se explica el mecanismo del concepto wicksel
liano de lo que hoy llamaríamos "elasticidad unitaria de la 
demanda monetaria" (inexistencia de dinero ocioso o de la 
demanda autónoma de dinero}. 

En consecuencia, para Hayek la tasa de interés es igual a 
la tasa de ganancia y está determinada por ella. Y para él, 
como para Wicksell, esta "natural" coincidencia es la defini
ción de equilibrio y estabilidad de los precios y de la 
economía. Como mera definición sigue siendo válida; es la 
misma definición keynesiana del pleno empleo, cuando la 
tasa de interés coincide con la eficiencia marginal del capital. 
El que el sistema bancario no se atreva a seguir esta 
elasticidad en la expansión hace que la tasa de interés 
discrepe de la tasa de ganancia. Y aunque no supone que el 

2 Véase Meade, A Neoc!assical Theory of Economic Growth. 
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ahorro y la inversión son iguales en términos de la teoría de 
la tasa natural, e iguales a cualquier tasa de interés, ello 
explica las fluctuaciones industriales y de los precios. 

En su obra básica, a la que nos referiremos más adelante, 
La teor/a pura del capital (aparecida después de la Teor/a 
general del empleo), Hayek cambia un poco su teoría de las 
crisis y las hace descansar en la baja de los salarios reales 
(teoría de la inflación, corno la podríamos llamar hoy). 

Como advertirá el lector, Hayek atisbó las causas de las 
grandes crisis, aunque no pudo romper con el cuadro de los 
principios neoclásicos, como hizo Keynes. 

Sin aceptar que el salario puede ser inferior a su producti
vidad marginal como hace Keynes, la distribución del pro
ducto sería siempre estable y la demanda efectiva lo sería 
también, como los mismos neoclásicos pensaban. Sin suponer 
que la demanda de dinero no es perfectamente elástica, ni 
que la tasa de interés pueda discrepar de la tasa de ganancia, 
los niveles generales de precios no tienen por qué variar. 

En el fondo, sus dos explicaciones de las crisis no son tan 
contradictorias como dice Kaldor. Si se admite que los 
precios suben porque aumenta la propensión al consumo de 
las ganancias, desciende el salario real y se eleva la tasa de 
ganancia, las dos explicaciones coinciden. Aunque a decir 
verdad, el que la inestabilidad de la propensión al consumo 
de las ganancias determine la inestabilidad de la distribución 
del producto y los precios, ello no es todavía muy expl ícito3 
ni en los neo-neoclásicos, ni en los infrakeynesianos, como 
llaman ahora a los que consideramos que hay mucho que 
aún no hemos comprendido bien de la Teor/a general del 
empleo. 

Sus investigaciones sobre las fluctuaciones industriales 
llevaron a Hayek a formular su Teor/a pura del capital, 
publicada ya en Estados Unidos en 1941. En ella destaca la 
deficiencia del análisis a base del estado estacionario, y se 
propone poner de manifiesto el carácter dinámico del capital, 
para explicar cómo ·se pasa de una situación económica a 
otra. Parecería que se tratase de hacer una teoría de la 
acumulación, pero en el fondo es una teoría de las fluctua
ciones del capital como consecuencia de las fluctuaciones del 
ahorro, el cual dentro del enfoque tradicional es para Hayek 
el determinante de la inversión, mientras que el ahorro es 
determinado por las variaciones de la tasa de interés y de la 
ganancia. Su concepto de recursos para inversión es el ahorro 
líquido. 

Wicksell ya había explicado la formación de capital como 
trabajo (y tierra} ahorrado que in cremen ta el producto más 
que si el mismo trabajo se hubiera aplicado directamente a la 
producción de bienes de consumo. Pero como en esta tan 
sencilla concepción del capital el efecto es que aumenta la 
productividad marginal del trabajo y el rendimiento del 
capital desciende con la acumulación, Hayeck tiene que 
introducir, como Wicksell, el concepto de durabilidad del 
capital para justificar la ganancia en un análisis estático. Por 
el contrario, en un análisis realmente dinámico, IJ ganancia 

3 Véase del autor, Principios esenciales del crecimiento econó
mico, Madrid, 1973. 
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resulta de la "espera" de los asalariados que no reciben el 
crecimiento del salario que correspondería al aumento de la 
productividad marginal del trabajo generado por la acumula
ción de capital. 

En su preocupación neoclásica de explicar la tasa de la 
ganancia Hayek tiene que combinar la time preference con la 
productividad, es decir, la preferencia de consumo presente 
respecto al futuro, que origina, según Bohm-Bawerk, la tasa 
de interés y que se refleja en la diferente duración de los 
procesos de producción, con el ascenso de la productividad 
(que no puede ser otra cosa que el incremento del producto 
por hombre empleado). Gracias al uso de la tasa de interés 
instantáneo (que también usa Wicksell en sus comentarios 
sobre Ákerman) puede homogeneizar los distintos procesos 
de duración del capital y hacer uniforme la tasa de ganancia. 
Entonces, para explicar las fluctuaciones de la inversión, 
tiene que acudir a que el alza de los precios reduce el ahorro 
monetario y eleva la tasa de interés por encima de la tasa de 
ganancia. 

Si la distribución del producto entre los factores es 
estable con arreglo a las productividades marginales (que es 
el a priori de la teoría de la distribución), no se explica muy 
bien cómo pueden variar los precios. 

La recomendación de Hayek para evitar la discrepancia 
entre la tasa de interés y la de ganancia, y por tanto, las 
crisis, es procurar una absoluta liquidabilidad de las inversio
nes de capital. Pero entonces se desvanecería la time prefe
rence, que es un fundamento de la tasa de interés, y 
quedaría sólo la productividad que implica el alza del salario 
real en la medida de la acumulación de capital eficiente ("en 
anchura"). 

Al propio tiempo, el aumento de la productividad del 
capital (progreso técnico) determina la obsolescencia de las 
plantas y la reducción de su durabilidad, que ha dejado de 
ser un supuesto dado de antemano. 

Keynes es mucho más explícito cuando dice que la tasa 
de interés es la protección para que el rendimiento decrecien
te (wickselliano) del capital no llegue a cero. 

No es posible saber hasta qué punto los análisis de Hayek, 
como los de los demás escritores neoclásicos coetáneos, han 
contribuido a que Keynes cambiara completamente el enfo
que contemporáneo de la teoría de la acumulación de 
capihl 

El ahorro función del ingreso (función consumo keynesia
na menor que la unidad) constituye el principio formal 
dinámico que explica la acumulación del capital y el creci
miento económico. La relación entre la tasa de interés, 
monetariamente determinad a, y la eficiencia marginal del 
capital es la explicación de las fluctuaciones de la inversión y 
el empleo. 

En el pensamiento contemporáneo (keynesiano o no), en 
vez de partir de la estabilidad para estudiar las causas de su 
perturbación temporal, y cíclica, se prefiere anal izar los 
motivos realistas del desequilibrio (singularmente la inestabi
lidad en la distribución del producto entre los factores de 
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producción) para así estar en aptitud de sugerir las poi íticas 
económicas para corregirlo. 

Tiene razón Samuelson al decir que el Premio Nobel de 
Economía se ha repartido entre dos tendencias opuestas, la 
de Hayek y la de Myrdal, quien postula la fijación de precios 
y salarios, aunque tampoco avance demasiado en los funda
mentos teóricos para determinarlos. Fijados o no por la 
autoridad, los unos como los otros están a merced del juego de 
las fuerzas sociales, lo que Marx llama lucha de clases, frente 
a la cual el Estado sigue siendo un simple espectador sin una 
teoría de la distribución más justa y más eficiente para el 
crecimiento. 

El lector de estos comentarios advierte lo lejos que 
estamos de valorar el problema de la distribución óptima del 
producto entre los factores de la producción, problema que 
la solución simplista del cambio de la propiedad de los 
medios de producción deja igualmente insoluto. 

El libro de Hayek The Road to Serfdom ha sido el más 
leído, y cuando se publicó en plena segunda guerra mundial 
constituyó un best se//er. Es posible que con el otorgamiento 
del Premio Nobel a su autor, vuelva a serlo. Desde el punto 
de vista de los problemas teóricos analizados, no añade 
mucho en su brillante defensa del principio de la libertad, y 
tampoco aclara cómo en ~I sistema de libertad económica se 
puede preservar ésta, ni halla postulados teóricos que asegu
ren la convergencia al Óptimo: la edad de oro óptima de la 
señora Robinson o el equilibrio oro de Morihisma o los 
teoremas de turnpike de Samuelson. 

Obviamente, con una función consumo keynesiana menor 
que la unidad y una estabilidad en la distribución del 
producto entre los factores de la producción, las economías 
convergen al óptimo. 

Desgraciadamente, en los países desarrollados de alto nivel 
de empleo la inflación y la alta tasa de interés, como dice 
Hayek, fuerzan la inestabilidad de la distribución a favor del 
consumo de las ganancias y provocan las crisis, en tanto que 
en los subdesarrollados el desempleo permanente produce el 
mismo efecto. Se está, pues, muy lejos de la suposición 
irrealista de Hayek y de los demás teóricos de las distribu
ción equitativa y estable como base de la teoría económica. 

Nada de esto quiere decir que consideremos que la larga 
labor de Hayek no merezca el premio. Es posible que llame 
la atención de los microeconomistas hacia La teor/a pura del 
capital, y que con la ayuda del nuevo instrumental matemá
tico puedan salir del callejón sin salida en que se encuentran, 
que es el mismo que plantea Hayek: la dificultad de 
formular el cuadro general del equilibrio monetario, en 
cuanto sea menester desconocer la Ley de Say. Y esta Ley 
tiene que ser desconocida (función consumo keynesiana 
menor que la unidad) para que sea posible la acumulación 
del capital y el crecimiento económico. 

Si algo puede avanzar la teoría económica tendrá que ser 
a base de la teoría de la distribución apoyada en la función 
consumo y mediante el reconocimiento de las posibilidades 
reales de inestabilidad de la distribución entre los factores de 
la producción. 
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Gunnar Myrdal: 
un liberal iconoclasta CARLOS J. VALENZUELA 

Hace no mucho tiempo, Edmundo Flores escribió de Myrdal 
que "si no recibe el Premio Nobel de Economía será por los 
elementos de verdad que contiene la vulgar afirmación de 
que nadie es profeta en su tierra". Por ende, el Premio para 
Myrdal era algo que podía esperarse. Como la Real Academia 
de Ciencias de Suecia lo repartió al alimón en 1974> la 
sorpresa vino más bien por el lado de F riedrich von Hayek. 
A riesgo de rubores, debemos confesarlo, nuestra primera 

_ exclamación fue: "iCómo! , lel Premio también se concede 
a los economistas¡fallecidos? " 

La sorpresa fue aún mayor al comprobar las edades 
cronológicas. El sueco Gunnar Myrdal, que nos parece un 
economista joven, nació el 6 de diciembre de 1898. El 
austriaco Hayek, que muy envejecido economista nos parece, 
nació siete meses antes. Por lo visto, la teoría austriaca del 
capital -pese al eficaz trabajo de demolición de los neorri
cardianos angloitalianos- conserva todavía adeptos. Pero 
debe destacarse también que, con Myrdal, el pensarn·iento 
sobre los países subdesarrollados se reconoce ya como algo 
"académicamente respetable". 

Claro está, Myrdal no se ha dedicado exclusivamente al 
estudio del subdesarrollo y a las lendencias de la economía 
mundial capitalista, especialmente desde el ángulo de las 
relaciones entre el centro y la periferia. De 1947 a 1957 fue 
secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas. Allí reunió a un selecto grupo de 
economistas -entre otros Nicholas Kaldor- y según Francis 
Wilcox, decano de la Escuela de Altos Estudios Internaciona
les de la john Hopkins University, "le imprimía un entusias
mo e imaginación dignos de una época mejor". 

Antes de la guerra, junto con Lindahl y otros brillantes 
economistas, conforma en Suecia una generación que sucede 
a Knut Wicksell y al mismo tiempo adelanta en no poca 
medida varias de las tesis que luego darían lugar a la así 
llamada revolución keynesiana. De esta época es su libro El 
equilibrio monetario. 

De acuerdo con Shackle (The Years of high Theory: 
lnvention and Tradition in Economic Thought, 7 926-7 939}, 
Myrdal, Keynes y Harrod, cada uno a su modo, habrían 
cambiado el contenido y los propósitos de la teoría económi
ca de la época. (Citado por E. Flores, Dentro y fuera del 
desarrollo.) El juicio, sin duda exagerado, vale sin embargo 
como testimonio de los trabajos de Myrdal en la preguerra. 

El equilibrio monetario de Myrdal fue publicado en 1933. 
Dos años antes, Hayek había publicado Prices and Produc
tion. Son los años de la gran crisis mundial. Para Hayek, la 
raíz de todos los males residía en el "exceso" de intervencio
nismo y propugnaba una restrictiva política monetaria y la 
anulación de los subsidios a la cesantía. Como ha comentado 
Samuelson, el ideal de Hayek era volver a los prescindentes y 
austeros gobiernos decimonónicos (cf. su artículo en The 
New York Times, 10-X-1974). Por el contrario, Myrdal era 
un connotado miembro de la socialdemocracia sueca, partida
rio de la intervención estatal y del escenso a un capitalismo 
monopolista de Estado, preocupado y vigilante de la estabili
dad, el crecimiento, la ocupación plena y las reformas 
sociales que evitaran conflictos clasistas mayores. En suma, 
un abanderado del "Estado benefactor". O sea, mientras 
Hayek, reaccionario y conservador, se ponía rezongando de 
espaldas a la historia, Myrdal, liberal y progesista, se preocu
paba de abrir los cauces para que el capitalismo en crisis pu
diera sequ ir haciendo la historia. 

Esta, según luego veremos, es una constante de la obra de 
Myrdal. 

EL PROBLEMA RACIAL EN ESTADOS UNIDOS 

En 1942 aparece el muy famoso An American Dilemma, 
dedicado a analizar el problema negro en Estados Unidos. De 
acuerdo con Myrctal, "la dinámica de las relaciones raciales 
en Estados Unidos ha de buscarse en la tensión entre el 
prejuicio blanco y lo que él llama el 'Credo Americano'. El 
prejuicio se traduce en discriminación, segregación y en una 
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condición socioeconómica inferior para los negros. El Credo 
expresa la devoción de todo el pueblo por los ideales de 
libertad e igualdad. El prejuicio, la discriminación y la 
inferioridad actúan recíprocamente: mientras más prejuicio, 
más discriminación; a mayor discriminación, mayor inferiori
dad, más prejuicio; y así sucesivamente, en una espiral 
viciosa, Pero también funciona en el otro sentido. Cuales
quiera medidas que se tomen para promover la realización 
del Credo aliviarán la inferioridad, disminuirán el prejuicio y 
actuarán en contra de la discriminación; y éste será también 
un proceso acumulativo. Mientras los continuos movimientos 
en cualquier sentido fueran teóricamente posibles, Myrdal 
creía que en la práctica y a la larga el Credo dominaría, y de 
esta creencia dedujo la existencia de una tendencia hacia un 
mejoramiento subyacente. Además, Myrdal arguyó que por 
diversas razones las guerras tienen un efecto favorable sobre 
la condición social de los negros. De aquí que el escribir 
durante la primera etapa de la segunda guerra nundial, 
Myrdal haya encontrado u na doble razón para su optimismo. 
En el prefacio a la primera edición el autor escribió -y él 
mismo subrayó el enunciado- que 'desde la Reconstrucción 
no ha habido mayor razón para anticipar cambios fundamen
tales en las relaciones raciales norteamericanas, cambios que 
implicarán un desarrollo hacia los ideales norteamericanos'." 
(La síntesis trascrita es de Baran y Sweezy, en El capital 
monopolista.) 

Dos decenios más tarde, Myrdal expresó su satisfacción 
ante el curso seguido por las relaciones raciales. "Estos 
últimos veinte años están llenos de avances en todos los 
frentes: en el mercado de la mano de obra, en la enseñanza, 
en los campos de la seguridad social y de la vivienda, en la 
estructura de la ley y en la observancia de la misma, así 
como, en términos generales, en el goce de oportunidades 
más iguales de actividad, de ascenso social y de poder 
trabajar, producir y consumir sin toparse con segregación y 
discriminación. Ninguna corriente histórica de cambio social 
es una recta y se han producido contratiempos ... Queda 
todavía un largo trecho por recorrer ... sin embargo, vistas 
las cosas en perspectiva histórica, la rapidez del progreso es 
sorprendente" (El reto a la sociedad opulenta, 1962). Y en 
el prefacio a la edición de 1962 del American Dilemma, 
Myrdal escribe con satisfacción que "un estudioso que a 
menudo se haya equivocado en sus pronósticos será disculpa
do por señalar un caso en que haya acertado". 

Este optimismo es contestado por autores como Baran y 
Sweezy. Para éstos, "el cambio del campo a la ciudad ha 
significado en general, incuestionablemente, un nivel de vida 
más alto para los negros ... la base de la escala urbana 
industrial es más alta que la base de la escala agrícola, y 
cuando los negros pasaron de una a otra esto significó un 
paso hacia arriba ... [pero] lo que deseamos saber es si los 
negros han seguido el mismo curso ascendente en la nueva 
escala una vez que emigraron a las ciudades ... Para la gran 
masa de negros la respuesta es, enfática y claramente, no ... 
los negros no han mejorado su status ocupacional en relación 
con los blancos, desde 1940, ni la situación de sus ingresos 
desde el fin de la guerra. Aún más, en algunos otros aspectos 
decisivos su posición ha sido claramente de deterioro. Nos 
referimos especialmente a la desocupación y al grado de 
confinamiento en los ghettos" (El capital monopolista). 

El American Dilemma, aparte de su contenido concreto, 
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interesa también porque allí aparece por primera vez esboza
do un principio metodológico que será crucial en la futura 
obra de Myrdal: el principio de la causación circular acumu
lativa. 

EQUILIBRIO ESTABLE Y CAUSACION 
CIRCULAR ACUMULATIVA 

La noción de equilibrio estable, tan cara a los economistas 
académicos, contiene dos supuestos básicos: a} a un "proceso 
social sigue una dirección dada hacia una posición que, en 
uno u otro sentido, puede describirse como "un estado de 
equilibrio entre fuerzas"; b) "un cambio dará lugar con toda 
regularidad a una reacción en el sistema, que se producirá en 
forma de cambios que en general irán en dirección opuesta a 
la del primer cambio" (Teor/a económica y regiones subdesa
rrolladas). 

Para Myrdal, "no existe normalmente tal tendencia hacia 
la estabilización automática del sistema social. El sistema no 
se mueve por sí mismo hacia ningún tipo de equilibrio entre 
fuerzas, sino que se está alejando constantemente de tal 
posición" (ibid. ). 

En contra de la noción del equilibrio estable, Myrdal 
esgrime su principio de la causación circular acumulativa, de 
la cual está convencido que "contiene in nuce el enfoque 
correcto para llevar a cabo un análisis más realista del 
cambio social" (ibid.). 

En el principio de la causación circular acumulativa, hay 
dos ideas centrales, ya explícitas en su denominación. La 
primera se refiere al carácter acumulativo de los cambios o, 
si se quiere, a su carácter des-equilibrador o "productores de 
novedades". En palabras de Myrdal, "normalmente, un cam
bio no da lugar a cambios compensadores, sino que, por el 
contrario, da lugar a cambios coadyuvantes que mueven el 
sistema en la misma dirección que el cambio original, 
impulsándolo más lejos" (ibid. ). Esta es una idea sumamente 
valiosa -aunque por supuesto no es nueva- pues permite 
introducir la dinámica real, es decir, la historia, en el análisis 
social y económico. Y con ello, superar el tradicional 
a-historicismo burgués, que no es sino la confesión académica 
del pavor por las limitaciones históricas del modo capitalista 
de producción (y su superación a través de lo que Hayek se 
representa como "camino de servidumbre"). 

La segunda idea básica del principio acuñado por Myrdal 
se refiere a la interrelación universal entre los fenómenos. En 
cierto modo, aquí nos encontramos con la idea hegeliana de 
la totalidad. Según nuestro autor "todas las cosas son causa 
de todas las demás en forma entrelazada y circular". De aquí 
deduce Myrdal otra proposición: "es inútil tratar de encon
trar un factor predominante, un factor básico". Por este 
lado, se cuela un evidente humus pragmaticus que dejará 
huellas en la obra de Myrdal. En concreto, nos parece que 
pese a sus reclamos y esfuerzos por construir una economía 
política del subdesarrollo capitalista, su obra dista -pese a 
aportes parciales muy valiosas- de haber coronado tales 
propósitos. En esta carencia, en parte hay un problema de 
tiempo: el subdesarrollo, para el economista occidental, 
representa tanto una novedad como una heterogeneidad. Por 
tanto, no sólo hay que apropiarse descriptivamente primero 
un material nuevo sino que más vasto. Y si no se pasa por 
esta fase previa, es imposible abordar la fase de conceptuali-



198 

zación abstracta. En este sentido, es de destacar la honesti
dad de Myrdal para no saltarse olímpicamente -como tantos 
otros "investigadores"- la fase de la apropiación descriptiva 
del objeto. Lo que también se refleja -especialmente en su 
Asian Drama- en sus alegatos contra la insuficiencia y 
deficiencia de las estadísticas disponibles y, asimismo, contra 
el irresponsable uso que de ellas se hace. Aparte de este 
obstáculo temporal, de tipo más bien objetivo, nos parece 
que hay algo más decisivo: cierta desconfianza o aversión de 
Myrdal -matizada, por supuesto- a la abstracción teórica. 
Sin bien en el plano o nivel ideológico-cultural no manifiesta 
mayores inhibiciones, al referirse a las estructuras económicas 
se torna considerablemente más cauto. Es notoria su descon
fianza, explícita y fundamentada en la mayoría de los casos, 
respecto al cuerpo de la teoría económica tradicional. Pero 
no es menos cierto que frente a este vacío, es relativamente 
poco lo que construye.1 La raíz de ello nos parece que 
reside en esa su especie de "causalidad pluralista", que 
esgrime como principio. Nuestro autor ha escrito que "la 
distinción que se hace entre los factores que son 'económi
cos' y aquellos que 'no lo son' es un artificio inútil y carente 
de sentido desde el punto de vista de la lógica, que debiera 
remplazarse por una distinción entre factores 'pertinentes' y 
'no pertinentes', o mejor aún, entre factores 'más pertinen
tes' o 'menos pertinentes', con la particularidad de que no 
debe esperarse que esta última línea divisoria sea la misma 
para problemas distintos" (ibid. ). Para un nivel de abstrac
ción alto, no existe tal "variabilidad" de la línea divisoria. Y 
para los casos más concretos, los determinantes más esencia
les aunque puedan tener el papel de "datos", no dejan de ser 
decisivos, aunque esta su pertinencia deba ser demostrada a 
través de las mediaciones y pasos intermedios que el caso 
concreto requiera. En otras palabras, el análisis de lo particu
lar no puede hacernos olvidar su forma concreta de unidad con 
lo general. Pues bien, si se plantea que es "inútil buscar 
un factor predominante'', el resultado no puede ser otro que 
las dificultades -o la imposibilidad- de remontarse lo sufi
ciente por las muy escarpadas laderas de la abstracción 
científica. Decir que "todo depende de todo" y moverse con 
un instrumentalismo ad hoc, evidentemente ayuda muy, pero 
muy poco. 

JUICIOS DE VALOR Y ANALISIS CIENTIFICO 

Uno de los aspectos metodológicos en que más insiste Myrdal 
a través de su obra es el problema de los juicios de valor y 
las predilecciones poi íticas en la teoría económica. 

Es sabido que para cierta teoría económica -muy acadé
mica, universitaria, chicaguense y friedmanniana- en su 
trabajo el economista debe huir de los llamados "juicios de 
valor" como si fueran la versión moderna de la muy 
medieval y devastadora "peste negra". Las preferencias poi í-

1 Para Myrdal, los intentos de teorizar y periodizar la historia, y 
por ende el desarrollo económico, deben ser rechazados en bloque. 
Son "anticientíficos", "teleológicos" y "conducen a considerables 
confusiones lógicas''. El tipo de generalizaciones que acepta y reco
mienda como científicas son del tipo que efectúa Kuznets. Por 
supuesto, si la ciencia del desarrollo histórico se reduce a correlacio· 
nes y descripciones a la Kuznets, de la ciencia muy poco podremos 
exigir, Por otro lado, si escogemos a Rostow como prototipo del 
"teórico de la historia social", será facilísimo demostrar que tales 
construcciones son anticientíficas. Pero esto es demostrar fortaleza 
abofeteando a un bebé. Cf. Asían Drama, tomo 3, Apéndice 2. 
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ticas, si las hay explícitas, deben igualmente ser aniquiladas. 
En su versión más extrema y pueril -a la johr y Singer- el 
pobre humano que se dedica profesionalmente a la economía 
debe desdoblarse como un mágico jeckill: como economista 
de recetas para adecuar los recursos relativamente escasos a 
un sistem4 dado de preferencias. Sobre el sistema de prefe
rencias, si se pronuncia, cae en pecado mortal. Pero en 
cuanto ciudadano (en la "versión ésta no se puede ser a la vez 
economista y ciudadano) sí puede expresar sus particulares 
preferencias y luchar por ellas. Dicho de otro modo, el 
doctor Friedmann, de las 8 a las 16 horas es un "científico" 
que investí ga la moneda y la función consumo. Y de las 16 a 
las 24 horas, un "ciudadano" entusiasta del muy ponderado 
Barry Golwater. 

Así las cosas, la economía resulta un ciencia aséptica. Y 
como la profilaxis ataca a la política y a los juicios 
valorativos, no puede sino terminar transformada en una 
ciencia vacua que teoriza sobre la nada. Nada ésta, que a 
diferencia de la otra, es incapaz de engendrar el ser. 

Pero ... en el principio siempre está la práctica. Y en este 
caso, se trata de u na práctica poi ítica. O sea, de aquella 
actividad que busca transformar o conservar el sistema de 
relaciones sociales imperantes. Y la especulación económica 
siempre estará el servicio de tal práctica. Esto es absoluta
mente independiente de lo que pueda creer o alegar este o el 
otro investigador. Más aún, si hay algo que resulta claro y 
evidente es que los defensores más estrechos del statu qua 
estarán siempre muy interesados en ocultar tal cordón umbi
lical. 

Una persona inteligente como Schumpeter nunca preten
dió tal virginidad y tal asepsia. Myrdal, igual. Incluso, ha 
dedicado buena parte de sus esfuerzos a aclarar los nexos 
entre política y teoría económica (ver especialmente sus 
trabajos Value in Social Theory y "El elemento político en el 
desarrollo de la teoría económica"). 

Para Myrdal, "en materia de ciencias sociales los proble
mas -y no sólo los prácticos a propósito de lo que debería 
hacerse sino también los teóricos encaminados a averiguar los 
hechos y las relaciones entre éstos- no pueden plantearse 
racionalmente como no sea en términos de premisas de valor 
definidas, concretas y explícitas. La antigua y tenaz 'econo
mía del bienestar', reanimada en estos últimos decenios, no 
es más, en este sentido, que un intento metafísico de 
'objetivización' de lo que no se puede objetivar. Representa 

en su propio método un retraso filosófico que entorpece el 
ajuste de la economía a las demandas provocadas por los 
acontecimientos en los escenarios nacional e internacional 
rápidamente cambiantes. En esta hora es de importancia vital 
aportar explícitamente valoraciones al análisis social, en lugar 
de ocu 1 tarse, contrariamente a la lógica, detás de la preten
sión de una falsa objetividad."(E/ reto a la sociedad opulen
ta.) 

En otro lugar, Myrdal no es menos explícito: "no hay 
modo de estudiar la realidad social fuera del punto de vista 
de los ideales humanos. Una 'ciencia social desinteresada' 
nunca ha existido y por razones lógicas no puede existir. La 
connotación de nuestros principales conceptos representa el 
interés que tenemos en una materia, dirige nuestros pensa
mientos y da significación a nuestras inferencias ... Recono
cer que nuestros conceptos están cargados de valor implica 
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que sólo se les puede definir en términos de valoraciones 
poi íticas. En verdad, es por rigor científico que dichos 
valores deberían hacerse explícitos. Representan premisas de 
vJlrx para el an21i<;is científico; contrariamente a opiniones 
ampliamr.nte difundidas, no sólo las conclusiones prácticas de 
un análisis científico, sino también el propio análisis, depen
den necesariamente de premisas de valor". (Solidaridad o 
desintegración. ) 

LAS PREDILECCIONES DE UN LIBERAL ILUSTRADO 

De ;icuerdo con lo anotado, no puede extrariar el especial 
cuid;ido con que Myrdal, en todas sus obras, intenta explici
tar las predilecciones poi íticas que orientan su investigación . 

Las principales premisas de sus análisis son, con seguridad, 
las siguientes: a) la integración económica, nacional e inter
nacional , es algo deseable. Aclaremos de inmediato que por 
integración económica entiende "la realización del antiguo 
ideal occidental de igualdad de oportunidad"; b} "la consecu
ción y el mantenimiento de una forma democrática de 
gobierno es deseable" (Solidaridad o desintegración). En otra 
obra repite casi textualmente lo mismo: "en el estudio 
presente, el ideal de la igualdad de oportunidades se destaca 
corno una de las dos principales premisas de valor, siendo la 
otra la deseabilidad de la democracia poi ítica" (Teoría 
económica y regiones subdesarrolladas). 

El igualitarismo burgués y reformista de Myrdal se inspira 
explícitamente en la filosofía liberal e ilustrada: " ... de la 
filosofía de la ley natural surgió la doctrina de la superiori
dad moral del trabajo como título de propiedad . . . De la 
filosofía de la ley natural proviene también la idea de que 
todos los hombres nacen iguales". {!bid.) 

Sin embargo, según nuestro autor, "las filosofías de la ley 
natural y del utilitarismo, que habían imbuido a la teoría 
económica de la doctrina ultrarradical de la igualdad, le 
proporcionaron al mismo tiempo los antídotos perfectos: 
todo un conjunto de doctrinas elaboradas para hacer inocua 
la doctrina de la iguald ad ". {!bid.) Entre las principales, 
Myrdal destaca la idea de la armonía de intereses, la teoría 
antiestatal del laissez-faire, la doctrina del libre comercio y el 
concepto del equilibrio estable. Ya hemos visto las críticas 
de Myrdal a los últim os dos principios. En cuanto a los dos 
primeros, digam os que no cree en absoluto en una armonía 
natural de intereses y que es ferviente partidario de la 
intervenc ión del Estado en la vida económica. Si en los 
países capitalistas desarrollados, a juicio de Myrdal, "existe 
cada vez mayor grado de igualdad de oportunidades para 
todos", no se trata de que haya operado " la antigua armonía 
de la ley natural, el utilitarismo y la teoría del equi li brio 
económico, hechos posibles por las fuerzas naturales del 
mercado. Se trata en gran medida de una 'armonía creada', 
alcanzada a través de interferencias de poi ítica de la soc iedad 
organizada en la operación de las fuerzas del mercado; y 
éstas, en caso de que se hubieran dejado en libertad, habrían 
conducido a la desarmonía". 

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO: 
EL PROBLEMA 

Al abando nar la secretaría de "la Cepal europea", Myrdal se 
concentra en los problemas de la economía mundial cap italis
ta. Com ienza comprobando la división del mundo cap italista 
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en dos polos: el desarrollado y el subdesarrollado. El primer· 
grupo está nacionalmente integrado. El segundo, no. Desde el 
ángu!o internacional, tampoco hay integración. "El fracaso 
tan sonado de la integración intern;icional r?dica print:ipal
rnentr. en el hecho de que muchos países, que tienen grandes 
poblaciones, son relativamente pobres. La tendencia actual 
nos lleva hacia una creciente desigualdad en el mundo" 
(Solidaridad o desintegración) . 

Las tensiones entre uno y otro polo, en una época que se 
caracteriza por "la revolución de las aspir;iciones" de los 
pueblos subdesarrollados, amenaza con un drama de proyec
ciones incalcu lables que "termine en una calamidad para 
nuestra civilización" (El Estado del futuro). 

El problema concreto reside en el atractivo del socialismo. 
Los países de este bloque eran en su mayoría subdesarrolla
dos. Ya no lo son, o bien están en vías de dejar de serlo. 
"Este otro tipo de organización económic;i -o sea, el 
soviético- se presenta fundamenta lmente como un sistema 
para el desenvolvimiento de los países subdesarrollados ... El 
mayor fraci\so de la integración internacional en el mundo 
no soviético es, como lo he dicho con insistencia, el estanca
miento o el desarrollo lento de los países subdesarrollados y 
el ensanchamiento del desnivel que existe entre los países 
industrialmente adelantados y los países atrasados. Como 
sistema social que compite por conquistar adeptos y poderío 
poi ítico, la concepción soviética contrapuesta a la nuestra 
tiene su mayor acopio de partidarios potenciales en las 
grandes regiones pobres en las que el sistema accidental 
descansa sobre endebles cimientos" (Solidaridad o desintegra
ción) . 

Si se eliminan las desigualdades, si se logra la igualdad de 
oportunidades a escala mundial, el mundo se habrá integra
do. La visión del futuro de Myrdal no deja de ser conmove
dora: "en aquella época venidera, si es que llega algún día, 
nuestros descendientes tal vez den los pasos finales para 
establecer un gobierno democrático mundial, bajo el cual 
todas las relaciones humanas encuentren la norma y el 
amparo de una ley equitativa, votada mediante el debido 
proceso democrát ico. Los países adelantados fo rmarían una 
pequeña minoría; numéricamente, la forman en la actualidad. 
Pero la diferencia sería que su poderío relativo en el mundo 
no sería entonces mayor que su población relativa. Los 
ideales que han animado a esas naciones en su progreso 
interno hacia la igualdad, se habrían, sin embargo, difundido 
ampliamente entre las demás naciones que habrían alcanzado 
entonces su mismo nivel. Se puede aconsejar a los países 
adelantados que temen semejante perspectiva que busq uen 
un consuelo al leer en qué forma las personas que figuraban 
en las clases superiores hace unas cu;intas generaciones 
pronosticaban una era de barbarie y condeni!ban la cultura 
occidental si se concedía el derecho de voto a las masas 
pobres que -según pensaban comúnmente- eran, desde su 
nacimiento, inferiores, en lo moral e intelec tual. Les ac.onse
jamos que mediten los errores que cometieron dichas clases" 
(ibid). 

Myrdal es un anticomunis1<1 confeso; también un liberal 
confeso. Por el lo escribe "si los países subdesarrol lados no 
consiguen algún éxito real y sust<1nc ial en sus esfuerzos por 
lograr un desarrollo económico, tendrfo que enfrent.arse con 
el gravísimo peligro de cataclismos políticos, y esto, con la 
mayor brevedad. Pero creo que se debería tener gran cuidad o 
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antes de determinar la exacta naturaleza de esos posibles 
cataclismos. En muchos casos, la difusión de las dictaduras 
militares o de otras formas de fascismo parece, en verdad, un 
resultado más probable, cuando menos provisionalmente; en 
otros casos, los resultados podrán ser únicamente la decaden
cia social y poi ítica y una miseria profunda, que duraría a 
veces varios decenios" {ibid). 

Así es Myrdal: antifeudal y antifascista. También antico
munista. Y asimismo un fervoroso liberal demoburgués. 

"TEORIA ECONOMICA Y REGIONES 
SUBDESARROLLADAS" 

Tal es el título de la obra de Myrdal quizá más influyente y 
popular en América Latina. Y al mismo tiempo, uno de los 
temas favoritos de nuestro autor. En su opinión y como 
directriz metodológica, " ... el principio de interdependencia 
circular en un proceso de causación acumulativa tiene validez 
en todo el campo de las relaciones sociales y ... debería 
constituir la hipótesis principal cuando se estudia el desarro
llo y el subdesarrollo económicos". (Teoría económica y 
regiones subdesarrolladas.) 

Como introducción al estudio del subdesarrollo, Myrdal 
analiza el problema de los desequilibrios regionales en el 
interior de un país y recalca dos observaciones: a) a menores 
niveles de desarrollo, mayores son las desigualdades regiona
les; b) en los países ricos, los desequilibrios regionales 
tienden a reducirse. Y en los pobres, el proceso apunta a una 
mayor desigualdad. "Que existe una tendencia inherente del 
libre juego de las fuerzas del mercado a crear desigualdades 
regionales, y que esa tendencia es más dominante mientras 
más pobre sea el país, son dos de las leyes más importantes 
del desarrollo y subdesarrollo económico bajo el laissez-fai
re." (/bid.) En otras palabras, si las fuerzas del mercado 
operan libre y espontáneamente, "la expansión de una 
localidad conduce al estancamiento de otras" {íbid. ). 

En este punto conviene recordar que para Myrdal los 
cambios primarios o iniciales (sean favorables o adversos) no 
generan un proceso de "vuelta al equilibrio", sino un proceso 
acumulativo. En segundo lugar, hay que anotar que los 
cambios que "tienen su origen fuera de la localidad" los 
clasifica (según el signo de sus consecuencias) en "efectos 
impulsores'', y "efectos retardadores". En tercer lugar, otra 
hipótesis básica: "los efectos impulsores son una función del 
nivel de desarrollo efectivamente alcanzado" (ibid). 

En suma, si se deja libre al mercado, las desigualdades 
entre regiones aumentará. Aquí es útil introducir el papel 
del Estado. Myrdal distingue dos tipos: a) el Estado opresor, 
cuyo papel principal es "el de servir de punto de apoyo al 
proceso acumulativo propiciador de la desigualdad" y que 
típicamente correspondería al caso de los países pobres; b) el 
Estado benefactor, propio de los países ricos, en los cuales 
"la política estatal se ha dirigido para promover una igualdad 
regional mayor: se han compensado las fuerzas del mercado 
que producen efectos retardatarios, al propio tiempo que se 
han apoyado aquellas que originan efectos impulsores" 
{ibid). 

El análisis, al ser aplicado a la creciente desigualdad entre 
centro y periferia capitalista, no presenta novedades sustanti
vas. El comercio, en vez de conducir a la igualdad, "es 
probable que tenga efectos retardadores sobre los países 
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subdesarrollados". Algo similar puede sostenerse de los movi
mientos de capital, y la migra.ción de mano de obra puede 
descartarse como factor significativo. En la pauperización de 
la periferia, el colonialismo ha tenido un papel importante: 
"el objetivo principal de las metrópolis fue la estabilidad 
social y el ·orden. Por consiguiente, como era lógico, se 
transformaron en aliados de las clases privilegiadas del país 
dependiente y, en algunos casos, las clases privilegiadas 
fueron creadas con ese propósito" {ibid). 

Se desprende de lo anterior que tanto los factores econó
micos como los políticos han venido actuando en favor de 
las desigualdades crecientes entre el centro y la periferia. "Si 
desde cierto punto de vista la explicación de las desigualda
des internacionales existentes y siempre crecier.tes es la 
tendencia acumulativa inherente del desenfrenado juego de 
las fuerzas del mercado, en condiciones en que la efectividad 
de los efectos impulsores son débiles, desde otro punto de 
vista la explicación se encuentra en la ausencia de un estado 
mundial que pudiera interferir en favor de la igualdad de 
oportunidades." (/bid.) 

La independencia política de las ex colonias, el creciente 
nacionalismo y la tendencia a la solidaridad entre los países 
y regiones del Tercer Mundo, serían elementos favorables 
para una eventual reversión de tan malignas tendencias. 

El camino hacia una mayor igualdad de oportunidades a 
escala mundial no será un Jecho de rosas. "Ninguna sociedad 
se ha reformado nunca sustancialmente a sí misma por un 
movimiento proveniente de arriba, o por la sencilla decisión 
voluntaria de una clase alta ... Siempre se requiere el impul
so de demandas y presiones." (/bid.) En este proceso, en 
que el conflicto es requisito previo de la integración mundial 
capitalista (según la entiende el economista sueco), los 
peligros son obvios. En el interior de cada país, buscando un 
capitalismo dinámico y democrático, se puede arribar al 
socialismo. En el plano internacional, intentando los países 
dependientes eliminar la explotación imperialista, pueden 
provocar el colapso del imperialismo y, por ende, del capita
lismo. Las requisitorias de Myrdal pretenden sin duda evitar 
justamente tal peligro. Pero su alegato nos parece histórica
mente incoherente: la lógica de su proyecto liberal no 
embona con la lógica del mundo actual. 

ESTADO Y DESARROLLO ECONOMICO 

Hemos ya indicado cómo el Estado en el esquema general de 
Myrdal desempeña un papel relevante en el proceso de 
desarrollo. Para los países subdesarrollados, su rol debe ser 
aún más decisivo. Sin embargo, los requisitos que le exige el 

_ proceso de superación del subdesarrollo se contradice con sus 
características actuales de Estado "opresor" "corrupto" y 
"débil''. Al respecto, Myrdal es particularmente lúcido y 
franco. Veamos brevemente algunos aspectos de su plantea
miento: 

a] "Aunque en diferentes grados, todos los países subde
sarrollados son 'estados débiles'... la expresión 'Estado 
débil' quiere comprender todos los distintos tipos de indisci
plina social que se manifiestan en la siguiente manera: 
deficiencias en la legislación y, en particular, en la aplicación 
y cumplimiento de la ley; la común desobediencia por parte 
de los funcionarios de las reglas y directrices que les vienen 
de arriba y, también, a menudo, su colusión con personas o 
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grupos de personas poderosas cuyo comporlamiento debería 
ser regulado por estos funcionarios. Dentro del concepto de 
'estado débil' también entra la corrupción ... " (El reto a la 
pobreza). 

b] "En general, puede afirmarse que todos los cambio~ de 
régimen poi ítico ocurridos en estos países han sido el 
resultado de luchas dentro de la clase alta ... En ningún 
momento ha habido un levantamiento de las masas pobres 
contra la opresión, excepto ahora en Vietnam, después de 25 
años de revuelta armada, primero contra los franceses, des
pués contra los [norte] americanos, que buscan aliarse con 
los grupos privilegiados ... La democracia parlamentaria, tal 
como funciona en la India, ha sido una fuerza favorable al 
mantenimiento del status quo social y económico" (ibid. ). 

c] " ... en la mayoría de los países subdesarrollados, las 
reformas agrarias han sido una estafa excepto cuando se han 
producido en medio de una situación revolucionaria de 
cualquier tipo ... Cuando se han adoptado medidas específi
camente dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 
estratos bajos, estas medidas no han sido aplicadas o bien 
han sido distorsionadas de tal manera que beneficiaron a los 
no tan pobres y discriminaron a las masas." (/bid.) 

d] Citando Myrdal a otro autor: "La corrupción ... es un 
sistema poi ítico, capaz de ser dirigido, dentro de ciertos 
amplios márgenes, por aquellos que están en el poder". 
(/bid.) 

e] " ... lo que es esencial para la existencia del Estado 
débil es que todo el poder está en manos de la clase alta, 
que puede soportar muy bien la promulgación de leyes 
igualitarias porque puede impedir su aplicación." (/bid.) 

Comentar estos breves extractos resultaría sin duda ocioso. 

COMERCIO Y DESARROLLO 

Las políticas de comercio exterior de los países subdesarro
llados reciben amplia atención en la obra de Myrdal. Sus 
análisis y recomendaciones, entre otros aspectos, destacan 
por su extraordinaria similitud con los efectuados por la 
CEPAL para el continente Latinoamericano. Este rasgo, por 
lo demás, se extiende a buena parte de la obra myrdaliana 
sobre el subdesarrollo. 

Como en nuestros países la industria de bienes de capital 
es escasa o inexistente, su papel debe ser desempañado por el 
sector exportador. Por ende, según cual sea la evolución de 
éste, así será la evolución de la capacidad para importar, de 
la inversión y del desarrollo industrial. El tipo de especializa
ción exportadora (en bienes de baja elasticidad ingreso), el 
deterioro de los términos del intercambio, la inestabilidad de 
los mercados, la falta de diversificación de mercados de 
destino y de productos, las presiones al desequilibrio externo 
que casi inevitablemente provoca el esfuerzo de industrializa
ción, las insuficiencias administrativas para aplicar un esque
ma racional de controles y de protección arancelaria, son 
algunos de los tantos problemas que analiza Myrdal. 

En el punto relativo a la evolución de los términos del 
intercambio de la periferia, Myrdal se alinea con las tesis de 
Prebisch-Singer-Lewis. En su opinión, es necesario pro
fundizar tales hipótesis en el "marco de una teoría dinámica 
de formación internacional de capital". Para ello, presenta 
algunas sugerencias dignas de retenerse: " ... en muchas ex
portaciones los países subdesarrollados están compitiendo 
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con los países adelantados donde la productividad ha ido 
aumentando rápidamente, aun, y no en pequeña escala, en la 
producción de materias primas; . . . la mayor parte de las 
empresas extranjeras y del flujo de capital a los países 
subdesarrollados se ha dirigido, y continúa haciéndolo, casi 
exclusivamente al desarrollo de sus industrias de exporta
ción; ... al mismo tiempo, los países industrialmente avanza
dos han protegido y prestado subsidio a su propia produc
ción de materias primas y particularmente a la agricultura; ... un 
elemento del círculo vicioso del estancamiento económico 
es la rigidez, que obstaculiza los ajustes a los cambios en los 
precios relativos del mercado internacional que serían necesa
rios para explotar las ventajas y eludir las desventajas; ... en 
todos los niveles del proceso económico, los esfuerzos para la 
organización monopolística de los mercados tienen que ser 
mucho más efectivos en los países industrialmente avanzados 
que en los subdesarrollados; y, más generalmente, ... a causa 
de la pobreza, lo precario de sus estrechos márgenes de 
cambio y su necesidad desesperada de conservar muchas 
exportaciones para poder importar productos de primera 
necesidad para los consumidores, así como bienes de capital 
para su desarrollo económico, el poder de negociación de los 
países subdesarrollados ha sido, y sigue siendo, relativamente 
muy débil." (Solidaridad y desintegración.) 

Agreguemos que en el plano general de la poi ítica comer
cial, las recomendaciones de Myrdal tienen particular relevan
cia, apuntando todas ellas a una sustancial redefinición de las 
relaciones vigentes entre países desarrollados y subdesarrolla
dos. Más precisamente, puede decirse que ellas han informa
do en alto grado las ideas debatidas y muchas veces aproba
das y recogidas en diversos foros, reuniones internacionales y 
documentos (por ejemplo, en la UNCT AD y, en no poca 
medida, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados). 

IDEAS SOBRE LA INDUSTRIALIZACION 

Myrdal, ferviente partidario de la industrialización de los 
países subdesarrollados, no escatima esfuerzos para señalar 
que el proceso es difícil y dista de ser un camelo. Conviene 
retener aquí algunas de sus ideas. 

Industria y ocupación 

Es sabido que en nuestros países, el argumento ocupacional 
es básico en el alegato por la industrialización. Al respecto, 
Myrdal alerta sobre esperanzas excesivas: "durante varios 
decenios más no debe esperarse que los efectos de la 
industrialización sobre la ocupación sean muy amplios ... Por 
un período considerable, el efecto neto sobre el empleo 
puede incluso ser negativo". (Asian Drama, tomo 11.) 

En primer lugar, el efecto depende del nivel ya alcanzado 
por la ocupación industrial. En un ejemplo hipótético, pero 
aplicable a la región que estudia, Myrdal supone un 1% de 
ocupación industrial moderna y un 2% de crecimiento de la 
fuerza de trabajo. Si la ocupación industrial creciera a la 
inusual tasa de 10%, sólo absorbería escasamente 5% de la 
nueva fuerza de trabajo. Para que la industria fuera capaz de 
absorber toda la fuerza de trabajo adicional se debería 
triplicar su ocupación. 

En segundo lugar, deben considerarse los efectos retarda-
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dores (backwash effects): a) sobre el sector industria! moder
no o casi moderno, pueden ser: 1) impulsar la racionalización 
de las empresas ya establecidas, lo que "normalmente implica 
menor uso de trabajo para generar um cantidad dada de 
produr;to"; ii) algunas empresas puerlen sencilJ;imPnte que
brar. b) Sobre el sector inrlust1·ial trarlicional y artesanal, el 
efecto puede igualmente ser la elimin;ición. El riesgo de que 
el resultado neto sobre el empleo sea negativo, de este modo 
es muy real. 

En síntesis "en sus primeras etapas, los efectos de empleo 
directo de la tnoclern:i inrlustrialización serán pequetios, 
111ientras que los efectos retarrladores pueden ser conside
rables, salvo que Ja industrialización sea limitada a la sustitu
ción de importaciones o a la producción de exportaciones" 
(ihid., el último subrayado es nuestro). 

INDUSTRIA Y EFECTOS IMPULSORES 

Nuestro autor recuerrla los efectos impulsores rle la industria 
vía demanda (de bienes intermedios y fin;iles: consumo e 
inversión) y vía oferta (reducción de costos). El esquemJ, 
derivado de lzt experiencia occidental, no funciona iguztl en el 
contexto del subdesarrollo. 

Los efectos vía demanda se ven obstaculizados y disminui
dos por: a) inexistencia de capacidad productiva interna, o 
sea, filtraciones hacia las importaciones; b) baja elasticidad 
de oferta. En concreto, cuellos de botella por el lado del 
persrnul técnico y ztdministrativo, de la mano de obra 
calificada, de los sistemas energéticos y de transportes, de la 
disponibilidad de nuteri;is primas y bie!•~s semimanufacturzt
dos; c) por razones institucion;iles, las "señales" del mercado 
encuentran "oídos sordos". Esto es especialmente notorio en 
la agricultura. 

Todo ello entraña una situación parecida a la del pleno 
empleo occidental. Aunque existan amplios márgenes de 
fuerza de trabajo subutilizada, en el subdesarrollo también 
hay dificultztdes para responder a la demanda. A estas 
economías Myrdal las denomina "economías de cuasi-pleno 
empleo". Lo anotado, huelga decirlo, torna del todo insufi
cientes los análisis en términos de de111anda y oferta agrega
das. Por el contrario, la desagregación es un imperativo. 

Las rigid ices sectoriales generan u na inflación estructural. 
Y como la inelasticidad es especialmente alta en la agricultu
ra, el expediente antiinflacionario usual es recortar la de
manda agregada para ajustarla a los niveles rnás rígidos de la 
oferta. Con ello, los sectores industriales terminan trabztiztndo 
con altos 111~rgenes de capacidad ociosJ. Obviamente, esto 
disuelve los espe1·ados efectos de "reducción de costos". 

También Myrcbl comenta las "econotnÍJs externas", en su 
sentido 111ás amplio, que se atribuyen a la industrialización 
(racionalismo, disciplina, eficiencia, etc.). Al respecto recuer
da los enclaves del período colonial y escribe que "hzty un 
obvio peligro ele que el ascenso industrial zthora planeado 
vaya a perpetuar la pauta colonial". (/bid.) 

Entre los factores más decisivos que bloquean la extcmión 
y vigor de los efectos impulsores, Myrrbl d¡~stJCJ dos: u) la 
rígida estratifiec1ción social y b) las deficiencias cu;mtitc1tivas 
y cualit;i.tivas ele la educación. [n ambos respectos, la 
situación de la Europa preindustri<tl e1·a muy superior. De 
allí que escriba: "el monopolio de la educación --junto con 
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e! monupolio de la prosperidad de la tierra- es la base más 
importante de la desigualdad, que es mucho más fuerte en 
los países más pobres". (El reto de la pobreza.) Su insisten
cia en las reformas agraria y educacional, no puede, por 
ende, ser extraña. (De paso, anotemos un obvio olvido 
myrdaliano: el monopolio de los medios de producción 
creados, como fuente de desigualdad. En los países desarro
llados -altamente industrializados- es éste, con mucho, el 
factor más decisivo. Este olvido no es casual en quien 
postula un mítico Estado benefactor que, a su juicio, habría 
prácticamente eliminado las clases sociales.) 

ESTRUCTURA ANALITICA PROPUESTA 

En la introducción a la Sa. parte de Asian Drama, que trata 
sobre los "problemas de la utilización del trabajo", Myrdal 
observa que en materia económica nunca esti de más recordar 
que "el hombre es la medida de todas las cosas". Armado de 
este principio, concentra el anfüsis del problema del desarrollo 
en el eje ele lzt fuerza de trabajo. 

El desarrollo económico -su nivel y sus variaciones
clcbe ser medido, o más precisamente, expresado, a través de 
un indicador relativztmente nuevo que propone My1·dal: Ja 
productividad media de la fuerza de trabajo potencia/. Este 
indicador dependería de dos factores: a) la masa total de 
trabajo insumido y b) la productividad unitaria del trabajo 
insumido. 

El primer factor dependería básicamente de: i) La tasa de 
partiC1jJació11, o sea, el porcentaje de la fuerza de trabajo 
potencial que efectivamente, y de modo normal, realiza 
algún trabajo; ii) la duración de la jornada de trabajo (horas 
por día, clí;Vi por ar1o). Bajo supuestL)S convenientes, la 
comparación entre la masa total del trabajo insumido y la 
masa ele trabajo potencial permite medir el grado de ocio. 
Este, en los países subclesat-rollaclos, sería particularmente 
alto. 

El segundo factor -1.1 productividad unitaria del trabajo 
insumido- dependería a su vez de diferentes elementos. 
Entre ellos: i) la eficiencia del trabajo (intensidad y califica
ción del trabajo, que a su vez dependerían de las condiciones 
sanitarias y de salud, de los niveles nutricionales, del clima, 
del nivel general de vida, las costumbres, instituciones, 
actitudes frente a la vida y el trabajo, educación -cantidad y 
calidad-, etc.); ii) estructura ocupacional; iii) recursos natu
rales; iv) disponibilidades de capital (nivel y distribución); v) 
tecno/og/a. 

Si se suponen valo1·es ciados para las variables ii) a 1) 
recién señaladas, se puede establecer la relación siguiente: 

7í :=-,(TP) X (DT) X (ET) 

en que: 

7í = productividad media de la fuerza de trabajo poten
cial 

T P = tasa ele pznticipación 

D T =duración de la jornada de trabajo 

ET= eficiencia del trabajo 
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Es fácil observar que lo que .Myrdal denomina eficiencia 
del trabajo es lo que usualmente conocemos corno producti
vidad de trabajo, y que los elementos que considerJ constJntes 
pueden medirse, si Js( se desea, mediante sus efectos en 
la eficiencia del trabajo. Aunque, en este caso, su variación 
ya no sería resmte exclusivo del trabajador. 

Tal es el esquema anal(tico propuesto por Myrdal. 

UNA DINAMICA INSUFICIENTE 

Si el subdesarrollo se plantea como problema es porque 
existe el afán de superarlo. Y esto exige cambios estructura
les extremadamente drásticos destinados a afectar las relacio
nes de propiedad y todas las estructuras clasistas y pol(ticas 
que de ellas se derivan. De aqu( la imprescindible necesidad 
de introducir en el análisis las variables "olvidadas" (v.gr. las 
poi íticas} por el academicismo. En otras palabras, el objeto 
hay que tomarlo como lo que es: como una totalidad. Ya 
hemos indicado que una de las virtudes de Myrdal -a la vez 
razón de sus aciertos- es no oivida.r 1 as variables no econó
micas. Sin embargo, debernos aqu( recordar de inmediato 
que un enfoque totalizante no significa trabajar con infinidad 
de variables y tamµoco eliminar la necesaria subordinación o 
jerarquización existente entre los diferentes comµonentes de 
la realidad. Cuando falta la teor (a este vicio es común y ya 
hen1os ;rnotado una cierta proµensión pragmática en los 
trabajos myrdalianos. Por lo misrno, su intento de trabajar al 
subdesarrollo conro totalidad, en no pocos casos se desv(a 
por la vertiente del descriptivisrno farragmo: las variables 
manejadas son múltiples, pern entre s( su articulación deja 
mucho que de>ear. Las obras de Myrdal so11 particularr,1ente 
voluminosas y, al final de cuentas, no se corre>µonden c0n la 
cantidad de ideas que ap0rtan. 

Por otro lado, se tiene que el subdesarrollo es una 
totalidad en movimiento, un proceso regido por una diná
mica particular. En otras palabras, el objeto posee una 
dimensión temporal. En Myrdal, la dinámica histórica que 
visual iza en el objeto es bastan te mostrenca y en no poca 
medida recuerda a la de Adam Smith. Si en éste se viene 
desde el mítico "estado rudo y primitivo" al capitalismo, en 
Myrdal se avanza desde el subdesarrollo o sociedad preindus
trial hacia la "sociedad benefactora". De hecho, no hay más 
transformación histórica que esta modernización capitalista. 

Lo anotado supone algo así como un estado de co11gela
mienro histórico en la fase preindustrial. "El grueso del 
pensamiento y de la evidencia histórica, amroµológica y 
sociológica, sugiere que el equilibrio y la estabiiidad sucia! 
son la norma y que todas las sociedades, e~pecialrnerrre las 
subdesarrolladas, poseen institucioroes de un carácter fuerte
mente estabilizador. En vista de estos hallazgos, el veo·dadero 
misterio es cómo ellas puede escapar del equilibrio y de>arro
llarse" (Asian Drama}. 

Resulta obvio que el "equilibro a un bajo nivel" que 
caracterizarfa al subdesarrollo, no co1npagir1a con las criticas 
de Myrdal a la noción de equilibrio estable. En sus µroµias 
palabras, "normalmente, sobre bases µura1nc11le teóricas [las 
de la causación circular acumulativa, Carlos J.·· lem.uela] uno 
puede pensar que el sistema social deber(<1 1r moviéndose 
regularmente en una u otra di1·eccii'rn, en cu:,;1tu los impulsos 
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al cambio estarían siendo continuamente alimentados por la 
causación circular acumulativa" (ibid.} 

Las fuerzas del estancamiento que según Myrd2I explicarían 
el perverso equilibrio del subdesarrollo serían: a} la velocidad 
o plazo de reacción de las "otras" condiciones a un cambio 
primario, la cual ser·(a lo suficienternente tard(a coino para 
que en el (nterin se disolvieran los efectos impulsores; b) la 
inercia: "la principal resistencia al cambio en el sistema 
social proviene de las actitudes e instituciones" {ibid. ); c} 
cambios independientes que trabajan de modo negativo (v.gr. 
explosión demográfica, deterioro de los términos de inter
cambio, etc.}; d) cambios secundarios que mueven el sistema 
en dirección opuesta a la del cambio p(imario (v.gr. la exten
sión de cultivos a nuevas tierrJs v(a desforestación puede 
alterar los equilibrios climáticos). 

Tales categorías explicativas nos parecen muy poco expli
cativas y son, t(picarnente, abstracciones semivadas. Al final 
de cuentas, sólo constituyen un descriptivismo que termina 
disuelto en las mismas tautologías que Myrdal le critica a 
Rostow. 

De hecho, en Myrdal no encornrarnos una exµlicación del 
salto del subdesarrnllo al desarrollo caµitalista. Más aún, 
nuestro Premio Nobel sostiene que "los efecws irnpulsores 
son una función del nivel de desarrollo económico efectiva
mente alcanzado" (Teor/a económica y reg10nes subdesarro
lladas). Aunque as( fuera, no es me11os cierto que tal 
hipótesis no µuede exµlicar el desarrollo de los países hoy 
desarrollados. Y a>irnisnro, tanrpoco µuede ali ( residir la clave 
de la explicación del pervtrso "equilibrio" del subde>arrollo 
con ten 1 porárieo. 

La d1nán1ica de la µroducción n1ercant1I precapitalista y 
la> leyes de su tran>forn1ación en producción capitalista no 
esrin bie11 dilucidadas en Myrdal. Tampoco hay una teoría 
clara del desarrollo capitalista por etapas (por el contrario, 
según hemos ya anotado, Myrdal considera los intentos 
teóricos de periodización corno "anticient(ficos", "teleoló
gicos" y conducentes a la "confusión lógica"}. Por lo mismo, 
tampoco se encuentra en la obra myrdaliana una conceptuali
zación precisa del desarrollo desigual. Asimismo, la acumula
ción de capital o, más ampliamente, el problema de la 
producción, apropiación y utilización del excedente, reciben 
en Myrdal una atención breve y muy poco fina. Por último, 
el monoµol io capital is ta dista de ser u na categor (a cen rr al en 
su cuerµo de ar1álisis. Por ejen1plo 1 en una obra destinada a 
analizar los problernas económicos de Estados Unidos (El 
reto a la sociedad opulenta} el mo11opolio apenas si aparece 
de nrodo muy marginal. Ahora bien, si el mor1opolio se sitúa 
e11 el margen, la categorla económica del imµeriali~rno no 
puede ser manejada con precisión y rigor. Y si el!o se da, el 
proble1na del subdesarrollo capitalista distará de ser aprehen
dido con la profundidad teórica que el problema exige. 

Toda 1 o ar1orado tal ve2- contribuye a explicar la desazón 
del lector del As!On Drama. Cuando Myrdal ex¡,one de modo 
sintético "los mecar1bmos del subde>arrolld y el desarrollo" 
(cf. tor110 111, Apér1dice 2) y e>cribe -luego de una errurnera
ción descriptiva- que "tal es 11uesrra teoría", el conrentario 
sólo puede ser ur10: lun esfuerzo tan tenaz, un trabajo tan 
arduo, tantas observaciorie> inteligentes, tantas causalidades 
parciales descubiertas, 110 ameritaban una teor/a global más 
seria? 
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llDEALISMO, INGENUIDAD O MIOPIA? 

Hemos visto que una de las mayores virtudes de Myrdal, 
especialmente cuando aborda el problema del subdesarrollo, 
es el realismo de muchas de sus observaciones. Sin embargo, 
junto a ellas coexisten y pululan ideas de una ingenuidad y 
ramplonería apabullantes. 

Veamos primero un ejemplo de moral victoriana: "La 
bolsa del norteamericano está más abierta para fines de 
caridad que la del cualquier otro país del mundo. Cuando se 
observa que Norteamérica pudo esperar hasta la gran depre
sión y el New Deal para iniciar una poi ítica de asistencia 
pública, no debería olvidarse que tenía, y sigue teniendo, el 
servicio de caridad privada más generoso y mejor organizado 
del mundo. Toda llamada del extranjero para aliviar a las 
víctimas de terremotos u otras calamidades ha encontrado 
siempre una respuesta más generosa en Norteamérica que en 
otros países. Y la labor misionera de Norteamérica en países 
pobres ha sido magnífica por espacio de varias generaciones." 
(El reto a la sociedad opulenta} ¿Querrá Myrdal competir 
con ese monumento al fariseísmo que fue Kipling? 

Pero avancemos, en el mismo plano, a un ejemplo más 
concreto: el Plan Marshall. Para Myrdal, "esto fue un acto de 
caridad dirigido por el Gobierno y pagado por los causantes de 
impuestos norteamericanos ... [y que se efectuó] ... ante 
todo por motivos de generosidad hacia los desdichados". 
(/bid.) "La anuencia a gastar por simple amor al prójimo ha 
sido siempre un rasgo cultural del pueblo norteamericano ... 
Al principio la actitud principal fue mucho más la positiva, 
de simpatía y solidaridad, que la negativa del miedo al 
comunismo." (Solidaridad o desintegración.} Según datos del 
propio Myrdal, entre 1946-1953, las donaciones yanquis 
ascendieron a 33 200 millones de dólares. De ellos, 23 400 
millones se destinaron a Europa, de los cuales un tercio 
(7 700 mil Iones} fueron en equipos militares, tal vez por 
simple amor cristiano. Asia y la zona del Pacífico, igualmen
te devastados por la guerra, y con mayor población y mayor 
miseria, recibieron un tercio de lo otorgado a Europa (tal vez 
por olvidos cristianos}. América Latina nada recibió. Por 
último, Foster Dulles (ese adalid del amor cristiano} no 
vaciló en reconocer que el Plan Marshall fue "un excelente 
business" (America's Rise to World Power, 1955). 

Y para no abundar, cortemos con un tercer ejemplo. 
Afirma Myrdal que "Norteamérica desea realmente una dis
minución de la tensión y un desarrollo hacia una liquidación 
gradual de la presente precaria carrera armamentista ... los 
norteamericanos son una nación profundamente amante de la 
paz ... sin embargo, no puedo cerrar los ojos al hecho de 
que incluso la presente tasa baja de expansión económica 
sólo se mantiene en Norteamérica gracias a gastos extraordi
nariamente grandes, y crecientes, en materia de armamentos. 
Esta no es una situación sana para una nación que, estoy 
perfectamente convencido de ello, trata honradamente de 
poner término a la carrera armamentista". (El reto a la 
sociedad opulenta.) En este país, aparte del Disneylandia que 
ve Myrdal, existen clases dominantes tan amantes de la paz, 
que destinan tres cuartas partes del presupuesto federal al 
financiamiento de guerras pasadas, presentes o futuras, copan 
(los gastos militares} alrededor del 10% del ingreso total y de 
un 60% de la formación nacional bruta de capital fijo y 
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bastante más de la mitad de los gastos asignados a investiga
ción y desarrollo.* Asimismo, Estados Unidos es el mayor 
exportador mundial de armas pasando desde los 1 250 
millones de dólares a fines de los sesenta a los 8 300 
millones en el año fiscal 1973-74. Y en vez de desestirnular 
tales ventas, militares y hombres de negocios, "trabajan 
duramente en todo el mundo para impulsar aún más las 
ventas" (cf. la revista cuasi-oficial U. S. News and World 
Report, 13/1/1975). Después de todo, semejante comercio 
permite reducir la masa de desocupados y proteger el 
"arnerican way of life" de los "amigos de la paz". 

IDEOLOGO PRO NORTEAMERICANO 

En este plano, las declaraciones admiran por lo descarnadas: 
"Si como sueco e internacionalista deseo que Norteamérica 
sea fuerte, es porque siento que, en lo fundamental, ésta 
propugna intereses e ideales que comparto. . . Mientras 
Norteamérica sea fuerte, apenas es preciso temer que se 
impongan a la larga puntos de vista con los que no si;npa
tizo ... Lo que yo terno en realidad es la debilidad norteame
ricana" (El reto a la sociedad opulenta}. 

Para Myrdal hubiera sido preferible que dentro del Plan 
Marshall, los présta,nos remplazaran a las donaciones. Esta 
"supergenerosidad" ha sido nefasta -dice-, pues contribuyó 
"de modo decisivo a alterar las relaciones de poder entre los 
Estados Unidos y sus aliados de Europa occidental, en 
comparación con lo que dichas relaciones fueron en los 
primeros años consecutivos a la guerra". Por lo mismo, los 
Estados Unidos "ya no cuentan con la fuerza económica 
para ejercer sobre ellos una presión muy eficaz". (/bid.) 
Esto, en su opinión, es muy lamentable, pues "para decirlo 
sin ambages, los Estados Unidos corren peligro de quedar 
descartados como dirigentes indiscutidos del mundo occi
dental". (/bid.} 

En el plano de las propos1c1ones prácticas, Myrdal coin
cide en alto grado con muchos de los objetivos por los que 
hoy se afana "herr" Kissinger; i) redistribuir los costos de la 
"defensa del mundo libre"; ii) ídem respecto a la "ayuda 
económica"; iii) evitar bloques "independistas": Myrdal no 
disimula su malquerencia respecto al MCE y a los ideales 
gaullistas de una Europa unida, fuerte y libre de la regencia 
norteamericana. 

En el libro El reto a las sociedad opulenta Myrdal termina 
con una decla_ración escandalosa: "cualquiera que sea o 
debiera ser la poi ítica exterior de los Estados Unidos en 
diversos aspectos, es sumamente importante, con todo, que 
recobren y retengan ~u fuerza". Pero, inmediatamente, tal 
vez como justificativo a este "amor incondicional", agrega 
que "creo firmemente que una Norteamérica fuerte asumirá 
el caudillaje del mundo en favor de una poi ítica que sea en 
interés de la libertad y la igualdad en el plano internacional, 
esto es: libre comercio para los pueblos de los países ricos y 
protección y promoción para los muchos millones de gentes 
del vasto suburbio mundial de los países subdesarrollados. En 
efecto, una Norteamérica fuerte será una Norteamérica libe
ral y generosa, y será entonces lo suficientemente prudente 
para estimular a otros países ricos a ser asimismo liberales y 
generosos". 

* Cf. M. Kidron, Western Capitalism since the war, y A. Kozlik, El 
capitalismo del desperdicio. 
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En suma, una vez más el idealismo, sea miope o ingenuo. 
O bien, objetivamente cínico. En todo caso, el drama de un 
burgués liberal. Su lucidez poi ítica lo lleva a identificar con 
bastante exactitud los problemas centrales y al mismo tiem
po proponer algunas reformas asaz profundas. Su importan
cia política e histórica, empero, lo lleva a pedirlas de los ejes 
clasistas e imperialistas hegemónicos. Como aquello es objeti
vamente imposible, no tiene más salidas que el recurso al 
idealismo: refugiarse en credos fantasmales que -se supone
terminarán por actuar en un mítico y muy largo plazo. Las 
ideas de reforma, para que lleguen a inscribirse en la 
realidad, deben necesariamente anclarse en los agentes del 
cambio: las clases o los bloques clasistas. Las reformas que 
Myrdal postula sólo pueden ser aprobadas por bloques 
clasistas muy precisos. Pero éstos, si tienen fuerzas para 
llevarlas a la práctica, irán mucho más allá y terminarán 
rompiendo y superando el mundo que con sus reformas 
pretende Myrdal salvar. Como hasta la propia joan Robinson 
dijera hace muchos alias, tal es el drama del reformismo 
burgués en las actuales condiciones históricas. Por lo mis
mo, sus mejores y más coherentes representantes no tienen 
más salidas que la inversión idealista típica: primero confun
dir la realidad y su concepto; luego, independizar el concep
to de su sustrato material; después, manipular libertinesca
mente los conceptos. Con lo cual los cambios se producen. 
Pero a nivel del concepto que, para el caso, ya está vacío de 
todo sustrato material. 

¿INFLEXION HACIA EL PESIMISMO? 

Aunque manteniendo su optimismo básico, en los últimos 
años Myrdal acentúa su tono crítico y ha llegado a ser 
calificado como "pesimista". A esto ha respondido argumen
tando contra los enfoques "oportunistamente optimistas" 
(cf. especialmente el capítulo 2 del Asian Drama). La guerra 
de Vietnam sin dudas ha atemperado su fe en la viabilidad 
del Credo Americano y su meticuloso estudio de canipo 
sobre el sur de Asia lo ha llevado a comprender y evaluar 
mejor los problemas del subdesarrollo. Como escribiera Marx, 
"la profunda hipocresía y la barbarie propias de la civiliza
ción burguesa se presentan desnudas ante nuestros ojos, 
cuando en lugar de observarlas en su hogar, donde adoptan 
formas honorables, las contemplamos en las colonias, donde 
se nos ofrecen sin embozos". ("Futuros resultados de la 
dominación británica en la India", 1853.) 

En un apéndice de su libro El reto a la pobreza, titulado 
"El polvorín latinoamericano" (que es de lo más lúcido y 
penetrante que un extranjero haya escrito en los últimos 
años sobre la región}, Myrdal concluye: "al finalizar, me veo 
obligado a insistir de nuevo en la gran incertidumbre que 
rodea el futuro" {subrayado de Myrdal). 

CONSEJOS A LOS JOVENES ECONOMISTAS 

En una revisión de la obra de Myrdal, por breve, esquemática 
y parcial que sea, no podemos dejar de recordar sus valientes 
consejos a los economistas jóvenes de los países subdesarro
llados. Después de todo, en su época esas advertencias nos 
sonaron a música celestial. 

En nuestros países, al igual que tantos otros bienes, la 
teoría económica ha sido importada. Y al igual que nuestros 
latifundistas decimonónicos se trasplantaban tragicómicamen-
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te pretendiendo imitar el "savoir vivre" de la "vieille Euro
pe", no pocos de nuestros colegas se desviven hoy por imitar 
el "humor" y la alambicación de los hombres del MIT o -peor 
aún- de Chicago. Pero, como recuerda Myrdal, las situacio
nes son diferentes y "además ... la teoría es en gran medida 
una racion·alización de los intereses que predominan en los 
países industrializados, en donde aquélla se inició y fue 
desarrollada más tarde". (Teor/a económica y regiones subde
sarrolladas. ) 

De aquí que "en esta época del gran despertar sería 
patético que los economistas jóvenes de los países subdesa
rrollados se desviaran por el mal camino de las predilecciones 
del pensamiento económico que prevalece en los países 
adelantados, que están entorpeciendo a los estudiosos de 
estos países en sus esfuerzos por acercarse a la realidad, pero 
serían fatales para los esfuerzos intelectuales de los econo
mistas de los países subdesarrollados". (/bid.} 

Refiriéndose a su monumental estudio sobre la "pobreza 
de las naciones", nuestro laureado autor escribe que "en mi 
Asian Drama renuncié intencionadamente a utilizar multitud 
de datos sobre tasas de desarrollo y similares, datos fácilmen
te obtenibles y que son los que suelen utilizar mis colegas 
para extraer inferencias que se pretenden muy precisas. No 
se trata de que tenga aversión a la cuantificación. Al 
contrario, creo que el futuro de nuestra disciplina depende 
en buena parte de nuestra capacidad de observar y traducir 
en cifras lo que ahora -son concepciones demasiado vagas 
sobre la realidad. Mi acusación a la investigación económica 
convencional es su extraordinaria falta de análisis cr/tico del 
material estad/stico''. Por ello, algunos "impresionantes mo
delos econométricos" sólo muestran "cómo pensamientos 
muy poco precisos se presentan como un análisis particular
mente riguroso . .. En fin, no es posible evitar la conclusión 
de que la última generación de economistas, con todas sus 
pretensiones de rigor y precisión, ha rebajado las normas 
cient/ficas precisamente en estos aspectos". (Reto a la po
breza.) 

Las críticas de Myrdal a la teoría convencional y su 
excitativa a la utilización real de nuestros propios cerebros, 
no es de ningún modo una invitación al "facilismo", ni 
tampoco a comenzar de cero. "Escoger lo que es verdadera
mente útil y práctico dentro de nuestros enfoques tradiciona
les -hacer a un lado el lastre y al mismo tiempo seleccionar 
Jo que tiene de valor de los viejos argumentos y teoremas, 
para adaptarlo a un diferente enfoque de los problemas 
económicos y sociales- es, sin embargo, una tarea difícil de 
llevar a cabo. No es una tarea para los 'diletantes' y los 
ignorantes ... La exorbitante carga que estoy delineando para 
los jóvenes ocupados en el estudio de las ciencias sociales de 
Jos países subdesarrollados, demanda el más intenso esfuerzo 
para obtener el verdadero aprendizaje y la maestría más 
completa de todo el legado teórico". (/bid.) 

El Premio Nobel, por supuesto, no eleva (por asignación) 
ni rebaja (por omisión} la calidad y relevancia de la obra de 
un economista. Pero sí puede contribuir a popularizarla, a 
llamar la atención sobre ella. Y desde este ángulo debemos 
agradecer a la Real Academia de Ciencias de Suecia su 
decisión respecto al Premio de 1974. Myrdal, más allá de 
todas sus insuficiencias, ha escrito sobre nuestros problemas. 
Y en no pocos casos, con notoria lucidez. Por lo mismo, su 
lectura nunca será un acto gratuito. 
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LA ACUMULACION 
COMO VARIABLE CENTRAL 

Mercado interrio y acu111u/ación de capital, Alon
so Aguilar M. , Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1974, 252 págin as. 

Durante mucho tiempo, sobre América Latina no existió más 
teoría económica relevante que la expuesta por la CEPAL 
(englobando en el organismo internacional los aportes indivi
duales de economistas a ella ligados, como Furtado, Sunkel , 
etc.). De la Secretaría brotaban las principales "ideas-fuer
zas" que alimentaban la di scusión teórica y la actividad 
práctica en el continente. Sin embargo, en el decenio de los 
sesenta, la "fábrica de ideas" comienza a perder fu erza. 
Incluso se comienza a hablar de esterilidad. Trabajos recien-

tes como los del economista uruguayo Octavio Rodríguez 
(inédito aún) y del esp añol Gabriel Guzmán (ta1nbién sin 
publicarse), junto co11 aportar una rnuy vaiiosa sistematiza
ción de las contribucio11es perdurables de la CEPAL, mues
tran de modo inequívoco que e11 los dos últimos quii1quenios 
los apones de ese orga11ismo brillan por- ~u ausencia. 

E.I vacío así provocado ha venido a ser llenado en el último 
decenio por el llamado "enfoque de la deµendencia". Los 
trabajos del propio Aguil ar, de Cardoso, Dos Santos, Frank, 
Magdoff, Paz, Quijano, Sunkel, Wionczek, etc., han cor.tri
buido especialmente a concentrar la atención en el tipo de 
relaciones q1 1e se establecen entre el centro y la periferia y 
los efectos que ellas provocan en el funcionamiento y 
dinámica de nuestras economías. Estos trabajos parten de 
una idea central: a la región hay que analizarla como parte 
del sistema mundial de economía capital is ta, dentro del cual 
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desempeña un papel subordinado, pues es el centro imperia
lista o polo desarrollado el aspecto dominante de esa unidad 
de contrarios que es la pareja desarrollo-subdesarrollo. 

Sin duda, el mencionado enfoque ha contribuido a pro
fundizar en alto grado el conocimiento de la dinámica 
regional y, muy en especial, los problemas que derivan de su 
particular forma de inserción en la economía capitalista 
mundial. Con ello, los enfoques apologéticos y superficiales 
sobre la inversión extranjera y el financiamiento externo han 
caído en un descrédito total. Asimismo, la factibilidad de un 
desarrollo capitalista dinámico, autónomo y democrático, se 
ha visto coloreada por un marcado y notorio escepticismo. 

Sin embargo, y ya acercándose el fin del primer quinque
nio de los setenta, comienza a notarse cierta insatisfacción 
respecto a los resultados del enfoque de la dependencia. Sus 
ideas matrices, ya vulgarizadas y asimiladas en su mayor 
parte, parecen perder fuerza como orientadoras del esfuerzo 
de investigación. Si se quiere, y en esto no pocos "dependen
tistas" estarfan de acuerdo, tal ángulo metodológico habría 
ya pasado su punto de inflexión. 

El centro del interés, en alguna medida -y en absoluto 
perdiendo de vista los elementos del condicionamiento "ex
terno"- se estaría desplazando hacia un nuevo análisis del 
capitalismo autóctono. Es decir, ya asimilados los aportes del 
enfoque de la dependencia, se trataría de reexaminar, con 
nuevas luces, los determinantes más bien internos de la 
dinámica regional. Esta nueva síntesis, si llega a fructificar, 
no puede sino apuntar a revelar el carácter de la acumulación 
en nuestros países. Vale decir, cómo es que se va reprodu
ciendo el capitalismo periférico, en cuanto parte sustantiva 
del capitalismo mundial. 

A nuestro juicio, el libro de Alonso Aguilar se inscribe 
justamente en u na perspectiva como la reseñada. E vidente
mente, no se pueden exigir todavía aportes definitivos, pero 
lo importante aquí, por ahora, es que se comienza a avanzar, 
a lanzar 1 íneas de discusión, a hacer que brote la polémica. 
De aquí la importancia del texto que se reseña. 

En una relación de contrarios, identificar a uno como el 
aspecto dominante, no equivale a decir que el aspecto 
subordinado carezca de vida propia. De aquí la necesidad de 
estudiar también, y de modo muy cuidadoso, la dinámica de 
nuestro propio y muy peculiar capitalismo. En palabras del 
profesor Aguilar, "sin poner en duda la influencia que el 
contacto y la penetración de economías capitalistas más 
avanzadas ejercen sobre el subdesarrollo, no creemos que, en 
el caso específico de Latinoamérica, pueda ignorarse o 
menospreciarse su propia historia, es decir, la forma peculiar 
en que su economía mercantil se desenvuelve a lo largo de 
más de trescientos años" (p. 74). 

Para Aguilar, dentro de una perspectiva análoga a la de 
Baran y Frank, el drama del capitalismo latinoamericano 
consiste en que " ... en el momento mismo en que el 
desarrollo del mercado interno culmina en el nacimiento del 
nuevo sistema, éste evoluciona, a escala mundial, de la fase 
competitiva a la monopol ística. O sea que en ese momento 
nace también el imperialismo y se configura un patrón de 
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relaciones económicas internacionales que no sólo frustra en 
definitiva el desarrollo capitalista autónomo, sino que refuer
za la dependencia de los países coloniales y ex coloniales, los 
que ahora quedarán aún más estrechamente subordinados a 
través de un sistema que, a partir de entonces, operará por 
primera vez a escala realmente mundial" (p. 96). Concre
tando más su tesis, Agu~lar agrega que "el desarrollo del 
sistema reclama, de las sem icolon ias latinoamericanas, u na 
ininterrumpida afluencia de mano de obra. Y si bien el 
mercado interno se encarga, como antes dijimos, de prove
erla, lo que no hace es generar, en la forma en que el 
capitalismo lo había hecho hasta entonces, una demanda 
capaz de absorberla" (p. 97; subrayado nuestro). 

En la acumulación originaria del capital, que es la fase de 
conformación de las dos clases fundamentales del nuevo 
modo (burguesía y proletariado) pueden distinguirse dos 
momentos sustantivos: primero, la separación de los produc
tores directos de las condiciones materiales del proceso de 
trabajo; segundo, su posterior unión a éstas, ya transforma
das en capital. En las regiones subdesarrolladas, el primer 
momento se ha cumplido en alto grado (y como demuestra 
Aguilar, especialmente en su estudio sobre la descomposición 
del campesinado, ha avanzado incluso bastante más de lo que 
por lo común se acepta) pero el segundo se ha revelado 
especialmente débil. La fuerza de trabajo está liberada, pero 
se transforma sólo parcialmente en capital 11ariable. De aquí 
que podamos hablar de "un capitalismo cojo". 

Lo anterior, obviamente, nos sitúa de lleno en el proble
ma de la acumulación del capital. Y de este modo, los 
problemas "demográficos" y de desocupación y subocupa
ción, pueden ser ubicados en la más justa perspectiva de las 
carencias de la acumulación latinoamericana. 

¿por qué esta insuficiencia en el proceso de acumulación? 
Un primer elemento se deriva de la forma en que las regiones 
subdesarrolladas "se insertan -como proveedores de produc
tos primarios- en el mercado mundial en la etapa imperialis
ta". El mayor ingreso y gasto que de aquello se deriva no 
recae en la periferia sino en el centro. O sea, en forma 
paralela se reduce el "mercado industrial periférico" y se 
amplía el central. "La imposibilidad de desarrollar con 
rapidez una industria propia, rompe el paralelismo histórico 
en el crecimiento de la agricultura y la industria e impide el 
apoyo mutuo que, incluso en medio de la anarquía y la 
desigualdad, contribuyó grandemente al desarrollo del merca
do en las diversas variantes del capitalismo independiente". 
(p. 120). 

La parte del mercado aprovechable por la burguesía 
autóctona no sólo se estrecha vía importaciones (o exporta
ciones industriales efectuadas por el centro). También a 
través de la creciente presencia del capital extranjero en la 
región, pues "mientras el mercado interno se internaciona
liza, el capital internacional se interna o interna/iza en el 
corazón de las economías atrasadas" (p. 91 ). 

Todo lo anterior genera un cuadro combinado de una 
muy desigual distribución del ingreso y de oportunidades de 
inversión industrial más bien exiguas. Si la inversión depende 
de las expectativas esperadas de beneficio, y éstas a su vez de 
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las cuotas actuales y potenciales del mercado que ha de 
coparse, tendremos como resultado u na acumulación indus
trial "insuficiente". 

Es sabido que el excedente no es igual al ahorro. Entre 
una y otra categoría hay elementos de filtración de impor
tancia sustanciosa. Uno de ellos es el drenaje de los exceden
tes generados en la periferia, rumbo al centro imperialista, ya 
sea vía intercambio desigual o vía utilidades remitidas - por 
diversos conceptos- como "pago" a las actividades del 
capital foráneo en la región. En segundo lugar, se tiene que 
de "la parte del excedente que se retiene en el país 
subdesarrollado, sabido es que una alta proporción del 
mismo queda ociosa, se desperdicia y aun dilapida criminal
mente debido a los patrones de gasto de la clase en el 
poder" (p. 230}. 

Por otro lado, de la parte del excedente que finalmente va 
a la inversión, se observa un muy alto procentaje localizado 
en sectores improductivos. "Su composición descubre un alto 
peso de las inversiones poco o nada productivas. lo que del 
lado de la ocupación se expresa, entre otras maneras, en la 
llamada hipertrofia del sector terciario y en general en una 
alta relación: trabajadores improductivos (desocupados total 
o parcialmente y empleados en actividades no productivas} y 
trabajadores ocupados en actividades propiamente produc
tivas" (p. 229). 

Todo ello se traduce en una acumulación productiva 
insuficiente, en un ejército de reserva industrial increíble
mente masivo, en miseria. En suma, en un capitalismo 
raquítico, "cojo y deformado". 

Cabe, finalmente, hacerse unas preguntas. lEs la burguesía 
latinoamericana una burguesía parasitaria per se o más bien, 
son las condiciones estructurales -históricamente condiciona
das y producidas- las que determinan este papel tan poco 
funcional a la dinámica de las fuerzas productivas? Al 
respecto, una pista nada despreciable es la respuesta que ha 
sido capaz de dar en algunos períodos históricos en que la 
crisis del centro ha provocado barreras protectoras tales que 
le han proporcionado un mercado de significación . En otras 
palabras, lson el consumo suntuario y la inversión improduc
tiva (que desde el ángulo de la acumulación y reproducción 
desempeña casi el mismo papel que tal consumo) las varia
bles independientes o, más bien, son las condiciones estruc
turales las que impiden la acumulación productiva y obligan 
a este desplazamiento, diríamos perverso, del gasto capitalis
ta? Obviamente, resulta poco útil comenzar a repartir indul
gencias o castigos con relación al comportamiento de esta o 
la otra clase social. Lo que interesa, para no caer en 
explicaciones psicologistas y en último término idealistas, es 
indentificar las condiciones estructurales que obligan a este o 
el otro comportamiento económico. 

La última pregunta es, a nuestro juicio, no menos crucial. 
Aguilar, con toda justicia, recuerda que el bajo nivel de 
consumo y demanda efectiva de los asalariados pobres, del 
campo y de la ciudad, no es sino la contrapartida del alto 
nivel de ingresos de la clase patronal. En un esquema a la 
Tugan-Baranowsky esto no acarrearía mayores problemas. 
Pero es sabido que las decisiones del gasto capitalista no son 
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del todo independientes con relación a la distribución del 
ingreso y, por ende, en torno a la composición de la 
demanda. Los capitalista, "ganan lo que gastan", pero, ¿por 
qué en nuestros países, gastan -o sea, invierten- menos de 
lo necesario en términos de la dinámica de crecimiento que 
los tiempos actuales le exigen a la región? En otras palabras, 
¿cuáles son los determinantes de las decisiones de inversión 
por parte de la burguesía regional? Carlos J. Valenzuela. 

GUIA DE REFERENCIA EN CUESTIONES 
TECNOLOGICAS 

Manual para desarrollo, transferencia y adapta
ción de tecnología química apropiada, José Giral 
B., Facultad de Química, División de Estudios 
Superiores, UNAM, México, 1974, 55 páginas. 

Como indica su autor, se trata de una guía de referencia 
claramente expuesta que permite al estudioso adentrarse con 
relativa rapidez en el conocimiento de todo cuanto en la 
práctica es necesario para seleccionar, negociar, transferir o 
adaptar una tecnología; es un manual elaborado pensando en 
los técnicos de países que, como México en los últimos 
treinta añcs, fomentan el desarrollo de una industria química 
y conexa a nivel nacional, aun conscientes de la pequeñez de 
sus mercados, la cual los induce a desarrollar plantas de 
pequeña escala y a aplicar una serie de mecanismos de 
protección y promoción para atraer a inversionistas que 
reúnan recursos y tecnología, pero que no siempre cuentan 
con una gran experiencia por lo que se ven obligados a 
servirse de documentación no apta a veces para sus circuns
tancias. Afirma el autor que "la industria química es una de 
las que utilizan más capital y menos mano de obra o, dicho 
de otra manera, donde es más costosa la creación de un 
empleo", siendo difícil seguir el camino de readaptar una 
tecnología solamente para crear empleos ; su objetivo funda
mental -que coincide con el de toda actividad industrial
consiste en convertir materias primas nacionales en productos 
adecuados para satisfacer las necesidades del país, llenando 
además oportunidades de exportación, que generan divisas; 
así, el objetivo de todo ingeniero e industrial es lograr los 
más bajos costos de producción y los más altos niveles de 
eficiencia a la escala en que se va a operar, independiente
mente de la cantidad de mano de obra que se utilice. 

Al referirse al nivel de costos, el autor indica que el 
propósito de las economías de escala puede estar en contra
dicción con esta poi ítica, pero no parece posible que, en 
general, se pueda hacer innovación alguna a más bajo costo 
en una escala menor, aunque haya maneras de compensar el 
mayor costo con el uso de maierias primas locales más 
baratas o por otros medios, incluso el de protección oficial a 
base de subsidios. Señala, a título de ejemplo, la hipótesis de 
que las economías de escala, en niveles de 1/10, no deben de 
llevar a costos mayores de 15 a 35 por ciento, si existe una 
buena ingeniería ele adaptación y si no hay diferencias 
marcadas en 1 os otros renglones de costos. Asimismo destaca 
que las innovaciones más revolucionarias en tecnología qu í-
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mica en el mundo han afectado a menos del 10% de esa 
tecnología y que el resto, más del 90%, ha sido esencialmen
te una adaptación de la tecnología existente. No cabe creer 
en la existencia de una dependencia tecnológica como tal, 
sino en la falta de habilidad para negociar la adquisición de 
tecnologías, debido principalmente a un insuficiente conoci
miento del tema. No hay u na sola tecnología química 
comercial de la que no haya por lo menos tres proveedores 
dispuestos a venderla, lo que permite a un comprador bien 
informado adquirir la más idónea para sus necesidades y 
negociar precio y condiciones. 

Formula Giral a continuación algunas definiciones sobre 
aquellos términos que pudieran parecer más confusos. Así, 
por ejemplo, tecnología es el "conjunto organizado de 
conocimientos aplicados para alcanzar un objetivo específico, 
generalmente el de producir y distribuir un bien o servicio". 
El término tecnología intermedia corresponde a la "situada 
entre la tecnología primitiva tradicional, sin cambio durante 
siglos, utilizada en la mayoría de los sectores rurales del 
mundo subdesarrollado y la tecnología moderna desarrollada 
en los países industrializados y en uso también en las áreas 
urbanas y en algunos sectores rurales de alto nivel de 
economías subdesarrolladas". Añade que "el término tecno
logía limpia implica no solamente aquella que no conta
mina", sino que propicia una equitativa redistribución del 
ingreso, el descongestionamiento de zonas urbanas, etc. Es 
factible concebir otra expresión (quizá "tecnología social
mente conveniente") para designar esas tecnologías que 
satisfacen ciertos anhelos sociales. Otras palabras usadas para 
este propósito han sido: "tecnología blanda" (soft techno/o
gy) y "tecnología agradable" o "dulce" (sweet techno!ogy). 

En cuanto a transferencia de tecnología, precisa que más 
del 90% de los conocimientos involucrados en cualquier 
innovación tecnológica ya se había desarrollado y es simple
mente incorporado a esa tecnología. Esta incorporación 
empieza, en un extremo, en forma prácticamente gratuita 
con la investigación bibliográfica y,en el otro extremo, 
negociando y transfiriendo de manera formal la tecnología 
de que se trate, si su valor así lo amerita. En el caso que nos 
ocupa, de desarrollo de tecnología química en países como 
México, el punto sobre diseño de procesos se complementa 
sustancialmente con transferencia de tecnología (a veces com
pleta) de país a país, tipo de transferencia que cubre: la 
selección; la negociación; la definición del paquete de 
información que se va a transferir; la del personal que hc.;-á la 
transferencia inicial y el seguimiento futuro y la del mecanismo 
de asimilación, adaptación y realización. Una vez dise
ñado el proceso y conocidas la capacidad deseada y la 
localización de la planta se puede proceder a diseñar ésta. El 
manual de diseño de la planta incluye el cálculo de días y 
horas de operación, tamaños y configuraciones de equipo, 
servicios necesarios, materiales de construcción, arreglo y 
disposición del equipo, etcétera. 

Para lograr el desarrollo de la tecnología apropiada hay 
que proceder a seleccionar los productos de interés nacional 
(los de carácter "plausible'', a diferencia de "factible"), para 
destacar que desde un punto de vista socioeconómico sería 
deseable para el país tener tales productos desarrollados a 
nivel nacional. 
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Se explican en el Manual otros términos cuyo significado 
ha de ser obviamente comprendido tanto por profesionales 
como por estudiantes: "proceso", "proyeto", "licenciador" y 
"licenciante" cuando se habla de transferencia de tecnología 
(licencia para uso de patentes) y se describen a continuación 
los mecanismos más usuales de información técnica que se 
usan al respecto. 

Valiéndose de estos aspectos informativos, se identifican y 
seleccionan las oportunidades de desarrollo, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de materias primas locales, los 
precios de éstas y de los servicios (electricidad, combustibles, 
mano de obra), que pueden llevar a la identificación de 
buenas oportunidades de proyectos para industrializar las 
materias primas y capitalizar esos servicios; el análisis de las 
habilidades y conocimientos de los individuos de una orga
nización así como el acervo de experiencia de la organización 
en sí, pueden sugerir además campos de nuevas oportun i
d ad es que permitan aprovechar esas habilidades. Se habla a 
continuación de las posibilidades y perspectivas tecnológicas 
que se le ofrecen a un país como México, aunque fueran 
limitadas sus esperanzas de competir en investigación y 
desarrollo ortodoxos con países que llevan invertidos miles 
de años-hombre, y se indica que, a pesar de ello, bien vale la 
pena concentrar los recursos limitados de que se dispone en 
desarrollar oportunidades para un futuro mediato. 

A título documental se reseñan las publicaciones oficiales 
de que puede servirse el investigador para obtener la informa
ción que requiera para su trabajo y se señalan, en un cuadro 
muy detallado, las características tecnológicas de varios grupos 
de la industria química. Se precisa luego que es interesante ob
servar que en la planeación industrial la mayoría de los gobier
nos utilizan criterios macroeconómicos y la mayor parte de las 
empresas aplican criterios financieros. Nada de malo hay en 
ello; los problemas se presentan generalmente por usar sólo 
esos criterios, lo que ha llevado a crear industrias tecnológica
mente ineficientes en el país, sólo porque en algún momento 
representaron una engañosa posibilidad de ahorro de divisas, o 
porque las políticas del Gobierno de evitar importaciones com
petitivas o de incentivos fiscales hicieron el proyecto financie
ramente atractivo para el inversionista; pero si el objetivo es 
una selección racional de tecnologías de base, es obvia la nece
sidad en todos los niveles de planear una combinación de crite
rios tecnológicos,:macroeconómicos y financieros. Si se trata 
de proyectos de interés social para la nación se utiliza el térmi
no "criterios de plausibilidad" para definirlos, a diferencia de 
"criterios de factibilidad" a un nivel puramente de justifica
ción económica. Se ofrece seguidamente una lista de criterios 
de plausibilidad y más adelante se analizan los mecanismos de 
protección y promoción industrial, y los criterios para la eva
luación de proyectos. 

Los puntos referentes a selección y negociacion de tecno
logía y a transferencia y daptación de ésta y a su desarrollo 
son objeto de un detenido análisis en los capítulos corres
pondientes, sin omitir el estudio, la puntualización y la 
solución posible de cuantos aspectos conflictivos pudieran 
presentarse. 

Es, por tanto, un documento elaborado a la luz de la 
experiencia y con una idea muy precisa de lo que es factible 
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lograr en el desarrollo de una industria tan fundamental 
como la química. Además de aportar una selecta bibliografía, 
el doctor José Gira! indica que la redacción del mismo es en 
su mayor parte producto del programa de trabajo que desde 
1968 ha llevado a cabo el Grupo de Desarrollo de Tecnolo
gía del Departamento de Ingeniería Química, en la División 
de Estudios Superiores de la Facultad de Química de la 
UNAM, con el respaldo técnico y económico de conocida 
empresa de productos químicos y con el apoyo del CONA
CYT. Alfonso Ayensa. 

ESTUDIO MATEMATICO DEL EQUILIBRIO 
DEL MERCADO Y LA COYUNTURA 

Reproducción del capital social. Introducción a la 
teoda de las relaciones entre capitales, J. Caridad 
Mateo, edición del autor, México, 1974, 216 
páginas. 

En la economía, como en los demás campos de acción del 
pensamiento, a menudo los mejores trabajos y las investiga
ciones más interesantes no son originados por especialistas en 
la rama sino por estudiosos que por interés personal o por 
relación indirecta con sus actividades específicas atacan glo
bal o parcialmente su análisis. 

Tal es el caso de J. Caridad Mateo quien, con un buen 
bagaje matemático, nacido de sus estudios de arquitectura, y 
de su infinita inquietud, abordó el estudio de El capital de 
Marx que después amplió a otros textos de macroeconomía 
con el estímulo del desaparecido profesor de la Escuela 
Nacional de Economía, Ramón Ram írez Gómez. 

En el libro de Marx encontró Caridad Mateo la posibilidad 
de profundización numérica en un tema que siempre ha 
resultado interesante para expertos y profanos por su rela
ción con la "acuciante" y "galopante" inflación: la "repro
ducción del capital social" que se considera dentro de la 
teoría del valor y que en última instancia lleva a las 
correlaciones, entre valor y precio. 

Con rigor, sin caer en un matematicismo árido o incom
prensible para los economistas, el autor hace el planteamien
to algebraico de las ecuaciones con las que puede evaluarse la 
variación de la riqueza social de un país; el desarrollo 
matemático está, como el autor señala, al alcance de cual
quier estudiante con conocimientos elementales de álgebra y 
el libro cuenta con ejemplos numéricos de todas las ecuacio
nes matemáticas encontradas, excepto algunas demasiado 
complicadas que podrán ser trabajadas por quien desee 
emplear computadoras posiblemente con datos reales de 
nuestras cuentas nacionales. 

En el prólogo se dice que "en la primera parte se 
desarrolla la teoría del equilibrio del mercado partiendo de la 
forma valor. .. y en la segunda se plantea el problema tan 
debatido de la transformación de valores en precios, transfor
mación que es negada por muchos economistas"; se agrega 
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que "un nuevo enfoque del problema ha puesto de relieve en 
estd. investigación que en una sociedad que produzca sola
mente bienes de producción y bienes de consumo, la trans
formación de cuadros equilibrados de valores en cuadros 
equilibrados de precios es sencilla y se puede realizar en 
todos los casos de producción simple o ampliada del capital 
social". 

El autor señala en la Introducción que "es indispensable 
precisar el concepto de trabajo socialmente necesario, pues el 
capital social no comprende el valor de la fuerza de trabajo 
que la sociedad no necesita. En efecto, toda la fuerza de 
trabajo empleada en un país está destinada a múltiples 
actividades productivas, pero si alguno de los productos 
obtenidos con esas actividades no interesa a los consumido
res, el trabajo absorbido por ellas es socialmente innecesario" 
y que "hay que tener en cuenta también que el trabajo 
socialmente necesario está en constante evolución, tanto en 
su volumen como en su clase. El crecimiento demográfico, 
los movimientos migratorios, el cambio de hábitos de consu
mo debido a la propaganda o a la moda, etc., varían la 
demanda global y la de artículos de cada rama, originando 
los trastornos consiguientes en la distribución racional de la 
fuerza de trabajo. Los avances científicos, inventos, progresos 
tecnológicos, etc., cambian igualmente los tiempos de trabajo 
socialmente necesarios para producir mercancías, y por tanto 
sus precios. Las migra~iones de capitales, las inversiones 
públicas y privadas, los créditos comerciales y bancarios, la 
importación y exportación de mercancías o su acaparamiento 
y otros muchos factores, afectan también de modo decisivo al 
equilibrio del mercado interno en formas que se manifiestan 
en inflaciones o deflaciones, falta de liquidez en los negocios, 
etc. Estos fenómenos producen reacciones en cadena que 
desembocan de hecho en recesiones y crisis económicas". 

Pasa el autor a desglosar algebraicamente el PBN y a 
enunciar los índices que empleará en su posterior análisis 
como composición orgánica, tasa de ganancia y otros con
ceptos. 

En la primera parte se cuantifica la reproducción del 
capital social expresado en valores, tanto para capitales de 
igual como de distinta composición orgánica aparente para la 
producción en dos, tres y múltiples ramas y para la repro
ducción ampliada. Concluye el autor que "el paso de la 
reproducción simple a la ampliada, es decir, el 'despegue' de 
la economía estática a la dinámica del desarrollo presenta el 
problema de que son necesarios excedentes de bienes de 
producción y de consumo que en la reproducción simple no 
existen" por lo que -indica el autor- para saltar de una 
economía estática a otra autodesarrollable se requiere "en 
primer lugar, de una mejor organización del trabajo produc
tivo con lo que es posible obtener excedentes de bienes que 
incluso siendo de consumo es posible destinar a la exporta
ción e importar en cambio los necesarios bienes de produc
ción. Por otra parte, con un trabajo más racional puede 
prolongarse la vicia del equipo ya amortizado, lo que significa 
aumento de la producción. Se puede realizar una parte de las 
materias primas disponibles lo que aumenta el capital mone
tario y cabe recurrir al préstamo de las entidades colectoras 
del ahorro nacional, o bien al capital extranjero. En tales 
casos hay que tener en cuenta la aparición de la inflación y 
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por tanto la devaluación monetaria, pues llega al mercado 
una corriente de dinero que no tiene contravalor en mercan
cías, ya que las empresas que se pretende establecer con los 
préstamos obtenidos todavía no comienzan a producir". 

"Por otra parte, los países en vías de desarrollo deben 
dedicar los préstamos obtenidos de capital extranjero al 
incremento de bienes de la primera rama (sector primario) y 
a las industrias básicas para la economía del país, pues si se 
emplean sólo para impulsar los bienes de consumo o de lujo, 
serían siempre tributarios del prestamista, que constante
mente tendría que dar los medios para reponer los bienes de 
producción, con el consiguiente endeudamiento que ello 
supone. As/ pues, el auténtico desarrollo no consiste sola
mente en el aumento del valor del PBN, sino en la capacidad 
del pa/s para acrecentar su econom/a con sus propios medios 
y sin graves dependencias con el exterior." 

En la segunda parte se emprende el mismo estudio 
numérico, pero ahora con referencia a precios de producción, 
analizándose el fenómeno de traslado de la plusvalía que 
"tiene trascendentales consecuencias para la vida de los 
pueblos; la primera, que estando las industrias concentradas 
en las ciudades y siendo la composición orgánica de sus 
capitales muy superior a la de las empresas agropecuarias, en 
las que predomina el capital variable sobre el constante, hay 
un enorme traslado de plusvalía del campo a la ciudad, la 
que se encuentra en una situación de privilegio respecto a su 
nivel de vida, a costa del trabajo de los campesinos. Otra 
consecuencia es la que se establece entre los países subdesa
rrollados proveedores de materias primas y los que las 
reciben y devuelven productos industriales, entre los que se 
produce el mismo fenómeno de traslado de plusvalía". 

Se concluye en esta parte que "queda pues perfectamente 
establecido que la transformación de cuadros de valores en 
cuadros de precios no ofrece dificultades teóricas en la 
producción típica del capitalismo, en contra de lo afirmado 
por algunos economistas. Claro está que la planificación 
económica es la negociación del capitalismo clásico, con su 
absoluta 1 ibertad de empresa y como el juego de un mercado 
libre es incapaz de regular espontáneamente la producción y 
las relaciones de los capitales que en ella intervienen, llega
mos a la conclusión de que la teoría del valor explica 
cabalmente la realidad económica del sistema capitalista, 
incluyendo sus atrasos, recesiones y crisis, una de cuyas 
causas es el incumplimiento de las condiciones de equilibrio 
señaladas" en el estudio matemático que se reseña. 

En las partes tercera y cuarta se plantean las ecuaciones 
para conocer las relaciones entre precios y para conocer los 
valores en función de los precios. 

Finalmente, en un ameno apéndice y siguiendo el prover
bio chino de que una imagen vale por cien mil palabras, el 
autor muestra en forma aritmética y geométrica el problema 
de conocer el valor relativo en función de una mercancía 
equ ivalencial. 

No habrían estorbado al libro, que es un verdadero texto, 
un índice analítico y un resumen de la simbología empleada. 
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Estamos seguros que el libro de José Caridad Mateo 
despertará numerosas inquietudes y alentará muchas tesis de 
nuestros estudiantes de economía porque el campo es am
plio; pueden, por ejemplo, tratarse las ecuaciones obtenidas, 
mediante cálculo diferencial, con respecto a la variable 
tiempo, o hacerse compara_ciones mediante los resultados que 
se obtengan con el sistema matricial de insumo-producto. 

Resulta alentador que cuando en el país se replantean las 
políticas económicas aparezcan libros como el que se comen
ta, que en forma seria y científica contribuyen al análisis de 
las fuerzas de producción y a la búsqueda del reparto 
equitativo del capital social de la nación. Mayo Mart/nez 
Kahn. 

ENSAYOS SOBRE ASPECTOS 
CRUCIALES DE DESARROLLO 
URBANO 

Apuntes sobre desarrollo urbano, regional y na
cional, Adalberto Saldaña Harlow, Instituto de 
Desarrollo Urbano y Regional, Toluca, estado de 
México, 1974, -268 páginas. 

Constituye esta obra una recopilación de diferente; ensayos 
y apuntes -escritos en épocas distintas- relacionados sobre 
todo con los problemas del desarrollo urbano y sus implica
ciones demográficas, el desarrollo regional y la administra
ción de servicios. También se recogen en ellas dos textos que 
se engloban bajo el título de "variables del desarrollo 
económico nacional": uno en el que se hacen "algunas 
consideraciones" sobre factores estratégicos del desarrollo de 
México y que incluye temas tales como la modernización 
(social, política y económica), la movilización física de las 
personas y la de los recursos, las clases dominantes, el agente 
del cambio, reforma contra revolución, etc., y otro, muy 
curioso, que se denomina "recetario económico" y que 
comienza con la afirmación de que "el problema más 
importante de México consiste en un marginalismo 'sui 
generis' ". 

La primera parte del libro corresponde al desarrollo 
urbano. "Un problema relavante -dice el autor- es dilucidar 
si la vida rural en sí misma provoca felicidad para la 
mayoría, o es la vida en las ciudades la que ésta encuentra 
más estimulante." Señala al respecto que en la solución del 
problema influyen los gustos, las preferencias de cada uno, 
las condiciones de vida, etc., y afirma luego que de 1969 a 
1970 la tasa de crecimiento de las zonas urbanas de México 
fue de 5.4 % y se cree que en 1980 el 70% de la población 
total será clasificada como urbana. En cuanto al desarrollo 
económico, México se encuentra desde 1940 en un proceso 
de sostenido crecimiento a poco más del 6% anual, que le ha 
permitido llegar a un nivel medio entre los países en vías de 
industrialización. Esta ha sido una etapa intermedia en el 
desarrollo, que se ha basado en gran parte en un mercado 
relativamente pequeño, de aproximadamente el 20% superior 
de la población que sí tiene capacidad de compra efectiva, 
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constituido por cerca de 1 O millones de personas, de las 
cuales una buena parte está en la ciudad de México donde 
también residen numerosas personas del sector medio de 
ingresos. Advierte luego el autor que el proceso de urbaniza
ción no es exclusivo del área metropolitana de la ciudad de 
México, y que existe un acelerado crecimiento urbano.En 
1940 había 50 ciudades con poblaciones de más de 15 000 
habitantes. En 1959 había 50 ciudades con poblaciones cuyo 
total excedía de 100 000 habitantes y el número de ciudades 
con más de 15 000 había aumentado a 123. La proporción 
de la población de México que vive en ciudades con 1 O 000 
habitantes o más, aumentó de 12% en 1900 a 38% en 1960. 
Los planes de desarrollo regional con base en las cuencas 
hidráulicas han descuidado el papel de los factores urbanos 
como puntos focales de desarrollo. Si en 1970 la población 
de la ciudad de México era de 8.6 millones, con una tasa de 
incremento demográfico del 5.6%, resulta que para mediados 
de 1973 debe haber una población aproximadamente de 1 O 
millones de habitantes, que será de 13 millones en 1980 y de 
25 millones en el año 2000. Una concentración de estas 
dimensiones representa problemas colosales. 

Observa Saldaña que ante el movimiento masivo de pobla
ción hacia el área metropolitana de la ciudad de México, la 
estrategia del Gobierno debe consistir en fomentar el empleo 
a través del establecimiento e impulso de las actividades 
económicas, buscando que utilicen intensivamente la mano 
de obra, siempre y cuando su productividad sea razonable en 
comparación con la tecnología intensiva de capital; promover 
la iniciativa privada, y llevar a cabo directamente obras de 
infraestructura económica con este propósito, también inten
sivas de mano de obra; crear competencia a la iniciativa 
privada con empresas públicas que eviten monopolios y que 
satisfagan necesidades de la población que no cubra la 
empresa privada; dirigir la producción de bienes y servicios al 
mercado más amplio posible, etc. Agrega que es punto 
neurálgico de intervención del Estado, la protección de la 
salud pública y la debida educación de la población en forma 
acorde con el desarrollo económico, capacitando al individuo 
y desarrollando sus potencialidades. 

Existe en la actualidad una responsabilidad por el futuro 
- dice el autor- pues el hecho de que lleguen a ser realidad 
las estimaciones de ciudad monstruo que se han hecho para 
la capital de la república, depende de lo que se haga ahora 
en concebir y ejecutar un programa destinado a hacer a otras 
zonas urbanas relai::•.1amente más atractivas. Se trata de un 
problema de ordenada descentralización de actividades, cu yo 
éxito dependerá principalmente del Gobierno, a juicio del 
autor (no sólo es problema de encauzar la descentralización 
industrial, sino también la de las actividades administrativas 
públicas y la de otros servicios). Empero, "la iniciativa 
privada debe responder al interés público siendo más flexible 
y seguir la planeación indicativa de descentralización en 
beneficio colectivo" . 

En otro ensayo de esta parte, el autor se dedica a 
examinar los efectos distributivos de la reciente migración 
interna a la ciudad de México, refiriéndose al crecimiento 
demográfico registrado en el período de 1950-1970 y al 
aumento del PNB. Alude también a los cambios en la 
distribución del ingreso. Agrega que la creación de fuentes de 
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empleo para los inmigrantes representa una grave presión y 
se refiere al nuevo programa de habitación para trabajadores 
encomendado al IN FONAVIT. Las primeras inversiones en 
esta materia se harán en favor de los trabajadores de las 
empresas del área metropolitana. Esto representa también un 
cambio en la política de redistribución de utilidades en favor 
del factor trabajo, extrayéndolas de la acumulación del 
capital privado. En cuanto a los trabajadores rurales, la 
migración se ha convertido, según el autor, en un medio para 
salir de la miseria económica y de las pobres expectativas 
para mejorías futuras. " Al venir a la ciudad reducen la 
desigualdad de la oportunidad. La pobreza es aliviada, ha
ciendo que el sistema de mercado trabaje mejor, a través de 
una mayor movilidad de los factores de producción, adaptan
do a los pobres al mercado de trabajo por medio de 
habilidades y características sociales, reajustando el sistema a 
las necesidades de los pobres, a través de la creación de 
empleos y con apoyo en la legislación del salario mínimo, y 
a través de u na transferencia de pagos en la forma de obras 
públicas en infraestructura urbana, servicio social en salud y 
en seguridad, así como en educación. Es una combinación de 
los modelos de redistribución, de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba." 

El tercer ensayo se refiere de modo exclusivo a la ciudad 
de México y en él se alude a los problemas que plantea una 
política de descentralización administrativa. Los habitantes 
de la ciudad -precisa el autor- se ven beneficiados por el 
más alto gasto per copita tanto del Gobierno federal, como 
del Departamento del Distrito Federal (el Gobierno federal 
gasta 25% de sus ingresos en este territorio, y el gasto 
público per copita del Distrito Federal es de 1 174 pesos, 
ambos en 1974, mientras que el de Oaxaca es de tan sólo 56 
pesos) . 

En el cuarto ensayo señala el autor la elevada magnitud 
de la inmigración al estado de México y dice que su 
población se duplicó en diez años pasando de dos millones 
en 1960 a cuatro en 1970. Como la tasa de crecimiento 
natural fue alrededor de 3% de la población propia del 
estado, aproximadamente el 60% del incremento, equivalente 
a 1 200 000 habitantes, provino de la inmigración y de las 
altas tasas de natalidad propias de los inmigrantes. 

Otros ensayos incluidos en la primera parte se refieren al 
papel de las ciudades en el desarrollo, al financiamiento y la 
administración metropolitanos, a Cuatitlán-lzcalli, a la tenen
cia de la tierra en el valle de México y a la poi ítica de 
urbanización y poblamiento del estado de México. 

En la segunda parte del volumen se agrupan los textos 
referentes al desarrollo regional, tocándose temas tales como 
el de los medios administrativos para lograr un desarrollo 
equilibrado en ese ámbito, el de la descentralización y el de 
los cambios en la organización pública necesarios para pro
mover el desarrollo. 

Trata este libro, como se ha visto, temas de gran interés, 
pero el carácter obligadamente limitado de una simple reseña 
bibliográfica nos exime de hacer de ellos un análisis que 
había se ser profundo, por lo que nos hemos limitado a 
enunciarlos en honor a la brevedad. Alfonso Ayensa. 
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Intercambio comercial 
México-Jamaica ¡ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE JAMAICA 

La isla de Jamaica con una superficie de 1 O 962 km2 ocupa 
el tercer lugar por su extensión territorial entre las islas del 
mar Caribe, después de Cuba y de la República Dominicana. 
A fines de 1973 su población se estimaba en casi 2 millones 
de habitantes; el ingreso per copita se calculó en 575 
dólares;* del total de la población el 45% tenía menos de 15 
años de edad; la tasa de crecimiento demográfico en el 
período 1960-70 fue de 1.5% anual. En octubre de 1973 la 
fuerza de trabajo se estimó en 801 200 personas, de las 
cuales el 22.4% estaba desempleada; en octubre de 1969 esta 
proporción fue de 17 .1 %. Las mayores restricciones a la inmi
gración impuestas por la Gran Bretaña y Estados Unidos han 
reducido la emigración de jamaiquinos de 22 064 personas en 
1970 a 18 448 en 1973 (incluyen a trabajadores calificados), 
dirigidos principalmente a Estados Unidos. 

En octubre de 1972 la fuerza de trabajo empleada en 
Jamaica estaba distribuida de la siguiente manera: agricul
tura, silvicultura, pesca y minería 33.6%; comercio 13.1 %; 
industria manufacturera, 12.7%; administración pública, 
10.8%; construcción, 6.6%; transportes y comunicaciones, 
4.1 %, y el 19.1 % restante se localizaba en otros servicios. 
Según cifras disponibles del año 1972, hay grandes diferen
cias en la productividad de la mano de obra; la alta 
intensidad de capital en la minería hizo que el valor agregado 
medio por trabajador resultara superior a 25 000 dólares; en 
las manufacturas y los servicios, la cifra comparable fue 
aproximadamente de 3 000 dólares y en la agricultura de 
650, mientras que para toda la economía pasaba de 2 000. 

En la orografía de Jamaica predominan las montañas. Las 
actividades agrícolas se extienden en una superficie de 1.5 
millones de has., parte de la cual sufre erosión. El 40% de la 
tierra se distribuye entre 180 000 agricultores pequeños, que 
en la mayoría de los casos poseen unidades inferiores a 1 O 
has. y producen en gran parte para el consumo interno; en el 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el licenciado Miguel 
Alvarez Uriarte con la colaboración del licenciado Juan Espinosa 
Morales y de la señorita María del Carmen Quintero. 

* Salvo que se indique lo contrario, los valores se dan en dólares 
de Estados Unidos. 

otro extremo hay 300 haciendas con más de 250 has. cada 
una que producen casi exclusivamente para la exportación. 
La aportación al producto interno bruto (PIB) de las activi
dades agrícolas, forestales y pesqueras, se mantuvo en alrede
dor del 9% de 1969 a 197 3. De toda la tierra cultivada el 40% 
se destina a la caña de azúcar y el 35% a otros productos de 
exportación: plátano, cítricos, café, cacao y especias, princi
palmente. La insuficiencia en materia alimentaria requirió en 
1973 la importación de 121.6 millones de dólares (19% del 
total importado), incluyendo cereales, carnes, pescados, vege
tales y productos lácteos. 

Con la ayuda de organismos financieros internacionales, el 
gobierno de Jamaica ha realizado amplios estudios del sector 
agrícola que han servido para la elaboración de programas de 
desarrollo, cuya aplicación contribuirá a elevar la producción 
y mejorar la distribución de la tierra entre los granjeros. 
Desde 1963 destaca la participación del Estado a través de la 
Corporación de Comercialización Agrícola que se ocupa de 
reforzar la eficiencia del mercado y de estabilizar los precios, 
mediante adquisiciones por contrato, precios de garantía y 
operaciones directas en el mercado, para lo cual es propie
tario de almacenes y de tiendas al menudeo. 

A principios del decenio 1950 con el descubrimiento de 
los depósitos de bauxita y la subsiguiente instalación, por 
inversionistas extranjeros, de complejos industriales para la 
explotación del mineral y su transformación en alúmina, se 
dio un nuevo impulso a la economía, fincada tradicional
mente en la agricultura de plantación. Las empresas interna
cionales que desarrollan esa actividad son las sigJientes: 
Alean, Alcoa, Revere y Alpart, un consorcio de Anaconda, 
Reynolds y Kaiser; en 1972 la magnitud conjunta de dichas 
inversiones se estimaba superior a 1 000 m iliones de dólares. 

En 1972 y 1973 Jamaica obtuvo 25 y 24.4 millones de 
dólares, respectivamente, por concepto de regalías e impues
tos derivados de la explotación extranjera de la bauxita y 
alúmina. El Gobierno calculó que las empresas habían estado 
pagando menos del 2% del valor total de los productos de 
aluminio terminados hechos de bauxita procedente de Jamai
ca. Después de que el Gobierno entró en negociaciones con 
tales empresas y en ausencia de un acuerdo con ellas, tuvo 
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que legislar sobre el régimen fiscal de dichas empresas a fin 
de proteger sus intereses y obtener ganancias equitativas por 
su recurso mineral. Bajo el nuevo sistema, Jamaica obtendrá 
el 7.5% de todas las ventas de lingotes de aluminio en 1974 
el 8% en 1975 y el 8.5% en 1976; se estimó que con un 
precio promedio de 32 centavos de dólar por libra de lingote 
y una producción mínima de 14 millones de ton de bauxita, 
ganará 170 millones de dólares de enero de 1974 a marzo de 
1975. 

Hasta fines de 1973 se había extraído un total de 154 
millones de ton de bauxita. En 1969 se explotaron 10.3 
millones de ton del mineral, habiéndose procesado solamente 
2.4 millones para obtener alúmina; en los años siguientes 
estuvo au men tanda la producción, llegando a 13.4 m iliones 
de ton en 1973. El Gobierno ha tratado de incrementar el 
valor agregado interno a través de una mayor transformación 
en alúmina y eventualmente en aluminio; en 1973 ya se 
habían procesado 6.1 millones de ton del mineral en alúmina. 

Aunque estas actividades sólo contribuyen a dar empleo al 
1.1 % de la fuerza de trabajo del país, hay otros factores que 
determinan su importancia económica. Su participación en la 
generación del PI B llegó a 15.2% en 1970 y aunque después 
declinó hasta 11.4% en 1973, y se espera que pronto 
recupere tal significación; en 1970 los impuestos y regalías 
contribuyeron con 15% a los ingresos fiscales y para 1974 
probablemente duplicaron dicha aportación relativa (en los 
años precedentes se redujo a menos de 9%}. En 1973 las 
expoítaciones de bauxita y alúmina aportaron el 64% del 
total de mercancías vendidas al exterior. 

Las actividades industriales han estado ampliando su base 
y a ello ha coadyuvado desde 1952 la Corporación para el 
Desarrollo Industrial de Jamaica, la cual ofrece servicios de 
asesoramiento para el establecimiento o expansión de fábri
cas y administra algunos complejos industriales. Además, el 
Gobierno ha dictado leyes para atraer a los inversionistas 
mediante importantes reducciones fiscales y exenciones de 
impuestos por cierto número de años, a fin de estimular la 
producción que contribuya a reducir importaciones de bienes 
de consumo y expandir las exportaciones, sobre todo en el 
mercado del Caribe. A fines de 1973 había 206 empresas 
operando bajo estos incentivos. De 1969 a 1973 el sector 
manufacturero ha contribuido anualmente con el 14% del 
producto interno bruto. 

En el período 1969-1972 el PIB de Jamaica a precios 
constantes creció de manera irregular a una tasa media anual 
acumulativa de 6.8%. A esta aceleración en la actividad 
económica contribuyó el auge de las inversiones extranjeras 
en la minería y en la construcción hotelera, así como las 
mayores inversiones privadas en diversas actividades. La 
inversión bruta fija a fines de la década 1960 llegó al 28% 
del producto nacional bruto (PNB), reduciéndose posterior
mente al 25.3% durante 1971-72. En estos dos últimos años 
la economía se vio afectada por la declinación de las 
inversiones en la minería y por la debilidad en la demanda 
mundial de aluminio, así como por las repercusiones de la 
inestabilidad en la situación monetaria internacional y la 
inflación en los países con los que Jamaica realiza la mayor 
parte de su comercio exterior. Desde mediados de 1972 el 
Gobierno aplicó diversas medidas para estimular la actividad 
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económica e impuso restricciones a las importaciones debido 
a sus problemas en balanza de pagos. El tipo de cambio 
hasta el 8 de diciembre de 1971 fue de un dólar estadouni
dense por 0.83 del dólar jamaiquino; en mayo de 1972 se 
revaluó a O. 77 por u ni dad monetaria norteamericana; desde 
junio de 1972 fluctuó en descenso con la libra esterlina y en 
enero de 1973 se fijó la partidad de 0.91; un mes después, al 
sostener su relación con el dólar estadounidense, se devaluó 
10% respecto a otras monedas duras. 

En 1973 el P 1 B de Jamaica a precios corrientes se 
expandió 19. 7% (10.9% el año anterior} No hay datos del 
crecimiento a precios constantes, aunque la National Plan
ning Agency de ese país estima que gran parte del incremen
to observado fue consecuencia del fuerte crecimiento en los 
niveles de precios, agregando que se trató de un año crítico 
para su economía. La inversión bruta interna se recuperó al 
representar 27.8% del PNB (su incremento a precios corrien
tes fue de 30.9%}, lo cual fue posible gracias a los créditos 
externos por valor de 218.2 millones de dólares que pro,>or
cionaron el 47.9% de los montos invertidos en ese año (en el 
período 1969-1972 los préstamos netos del ex terior contri
buyeron con el 38% de los montos correspondientes a la 
inversión bruta fija) . 

Con las importantes excepciones de la mayor producción 
de bauxita, alúmina y generación de electricidad, en la 
mayoría de los otros sectores del PIB no hubo aumentos 
durante 1973. En la agricultura hubo algunas disminuciones 
en las cosechas debido a una prolongada sequía, seguida de 
inundaciones, y a cierta escasez de fertilizantes y de semillas 
para siembra. La industria manufacturera se vio afectada 
adversamente por huelgas, fallas en los abastecimientos de 
enerr;ía, insuficiencia de materiales y alzas de precios en las 
materias primas. 

El índice general de precios al consumidor en el área de 
Kingston, que en 1971 y 1972 registró aumentos respec tivos 
de 6.7% y 5.9%, en 1973 subió 19.2%. Entre los factores 
que contribuyeron al notable incremento del último año 
sobresalen los siguientes: la devaluación del dólar jamaiquino 
a principios de año, la fuerte alza en las cotizaciones 
internacionales de alimentos y de materias primas que requie
re la economía -en donde se distinguió la del petróleo-, los 
aumentos en los fletes internacionales de carga, la insufi
ciente producción agrícola interna, la reducción o elimina
ción de algunos subsidios oficiales a los precios de ciertos 
alimentos y el incremento en los sueldos y salarios que se 
traspasaron a los precios del consumidor. 

El saldo de la cuenta corriente, de la balanza de pagos 
que en 1972 fue negativo en 173.4 mil Iones de dólares, al 
año siguiente se agravó al sumar 245.4 m iliones, debido 
principalmente al mayor aumento en las importaciones de 
mercancías y al incremento de las utilidades enviadas al 
exterior por los inversionistas extranjeros. La expansión en 
los ingresos netos de la cuenta de capital más el saldo de 
errores y omisiones fueron insuficientes para compensar el 
déficit de la cuenta corriente, por lo que la balanza de pagos 
cerró con signo negativo de 48 millones de dólares en 1972 
y 28.9 millones en 1973, reduciéndose la reserva monetaria 
del país, que al finalizar el último año fue de 83.7 millones 
de dólares. 
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CUADRO 1 

Comercio exterior de Jamaica 
(Millones de dólares} 

Exportaciones 

Variación 
Años Valor %anual 

1969 247.3 
1970 333.3 34.7 
1971 335.1 0.5 
1972 369.5 10.2 
1973 385.3 4.2 
Tasa 
media 
anual 11.7 

Importaciones 

Variación 
Valor %anual 

436.0 
524.3 20.2 
550.5 4.9 
620.2 12.6 
669.3 7.9 

11.3 

Saldo 

- 188.7 
- 191.0 
- 215.4 
- 250.7 
- 284.0 

Fuentes: Department of Statistics, Externa! Trade of Jamaica, 1969 
y 1973, y United Nations, Yearbook of lnternational Trade 
Statistics, 7 9 72- 7 9 73. 

Informaciones preliminares indican que en los primeros 8 
meses de 1974 la producción se había elevado en algunos 
sectores de la economía de Jamaica: en el agrícola hubo 
expansión en ciertos cultivos, particularmente en el de la 
caña de azúcar, y también en algunas ramas de la industria 
manufacturera, así como una mayor extracción de bauxita y 
su procesamiento en alúmina. Los ingresos fiscales adiciona
les provenientes de los nuevos impuestos a estos últimos 
productos permitieron apoyar con subsidios el consumo de 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Jamaica por grupos de artículos 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales (no incluye molidos) 
Preparaciones de alimentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles excepto lubricantes 
Pieles y cueros sin curtir 
Semillas y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corcho 

7969 

247.3 

68.6 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
23.3 
37.0 

7.6 
0.2 
0.2 
7.4 
4.8 
2.6 

142.6 
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alimentos básicos y suavizar las restricciones al crédito y a 
las importaciones. Asimismo, la defensa de los precios de 
exportación y los mayores ingresos externos, habían hecho 
mejorar la situación de las reservas monetarias. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE JAMAICA 

Las transacciones comerciales de Jamaica con el exterior se 
caracterizan por su tendencia ascendente y por el saldo 
adverso que ha ven ido arrojando para el país. De 1969 a 
1973 las exportaciones jamaiquinas se elevaron de 247.3 a 
385.3 millones de dólares, o sea a una tasa media anual de 
11.7%. En el mismo período sus importaciones subieron de 
436 a 669.3 millones de dólares, con un ritmo medio anual 
de crecimiento muy semejante al de las exportaciones. Sin 
embargo, la diferencia en los niveles entre las dos variables 
dio como resultado que el déficit comercial ascendiera de 
188.7 millones de dólares en 1969 a 284 millones en 1973. 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Dentro de las exportaciones jamaiquinas los mayores valores 
corrresponden a materiales crudos no comestibles, aportando 
142.6 millones de dólares en 1969 y 254.5 millones en 
1973; en este último año su contribución al total fue de dos 
terceras partes, habiendo estado integrado casi exclusivamen
te por las ventas de alúmina (162.6 millones) y bauxita (87.4 
millones). 

Exportaciones 

7973 

385.3 

80.1 
0.1 
0.6 
0.2 

a a 
0.5 

25.6 
41.4 
10.7 

0.2 
0.8 

13.4 
8.8 
4.6 

254.5 
a 
a 

7969 

436.0 

69.6 

10.9 
9.2 

10.6 
22.8 

4.5 
3.3 
1.7 
5.9 
0.7 
6.0 
3.3 
2.7 

Importaciones 

7973 

669.3 

127.8 
0.4 

20.1 
14.3 
16.1 
53.3 

9.2 
1.6 
2.5 
6.2 
4.1 
9.6 
6.0 
3.6 

a a 

12.3 
0.1 
0.8 
0.6 
7.1 

27.1 
0.1 
6.7 
1.3 

a a 12.9 
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Concepto 

Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y desperdicios de textiles 
Fertilizantes crudos y minerales 
Miner~.les metálicos y sus desperdicios 
Materiales crudos de animales y vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas animales y vegetales 
Aceites y grasas animales 
Aceites y grasas vegetales 
Aceites y grasas procesados y ceras 

Productos químicos 
Elementos y compuestos químicos 
Minerales, alquitrán y productos crudos de hulla, 

petróleo y gas natural 
tintas, curtientes y materiales colorantes 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos químicos n.e. 

Productos manufacturados clasificados segun la materia 
Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule n.e. 
Manufacturas de madera y corcho 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria que no sea eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Equipo de transporte 

Artículos manufacturados diversos 
Artículos sanitarios, tubería y equipo ligero 
Muebles y enseres 
Artículos de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 
Instrumentos profesionales, científicos, etc. 
Artículos manufacturados diversos 

Mercancías y transacciones no especificadas 

a Cantidades inferiores a 1 000 dólares. 
n.d. No disponible. 

7969 

a 
a 

1.1 
141 .o 

0.4 
7. 1 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

a 
a 

6.0 
0.2 

a 
1.2 
0.4 
3.2 
0.6 

0.4 
4.2 
0.1 

a 
a 

0.3 
0.7 
1.9 
0.1 
0.1 
1.0 
0.4 
0.1 
0.3 

a 
10.9 

a 
0.1 
0.1 
8.8 
0.6 

a 
1.3 

a 
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Exportaciones Importaciones 

1973 1969 1973 

a a 0.5 
0.4 0.8 2. 1 
l. 1 2.5 1.6 

252.5 a 0.1 
0.5 0.4 1.8 
9.2 30.4 72.5 

a n.d. 0.1 
9.1 n.d. 71 .5 

a n.d. 0.9 
a n.d. a 

0.1 2.6 6.9 
2.6 2.5 

0.1 3.7 
0.7 

8.3 34.7 65.8 
0.7 9.4 25.9 

a 1.0 0.1 
1.0 1.1 2.5 
0.9 5.0 8.2 
4.5 3.2 4.1 

a 3.5 4.2 
a 0.3 

0.7 8.6 
0.4 11.5 11.9 
7.4 110.5 155.6 
0.2 2.1 3.9 
0.1 7. 1 6.7 

a 3.8 5.2 
0.8 15.8 25.6 
1.2 28.1 35.5 
2.0 8.6 17.4 
0.2 24.8 27.3 
1 .2 2.0 10.9 
l. 7 18.2 23. 1 
1.8 134.0 153.4 
0.3 52. 1 73.7 
1.4 29.8 40.6 
0.1 52.1 39. 1 

10.4 35.1 48.8 
a 4.2 4.8 

0.7 1.1 1.3 
0.3 0.9 1.0 
5.1 3.9 7.6 
0.4 1 .9 3.2 
0.1 6.7 9.8 
3.8 16.4 21.1 
0.1 0.8 1.8 

Fuente: Department of Statistics, Externa/ Trade of Jamaica, 1969 y 1973. 

Sigue en importancia el grupo de alimentos y animales 
vivos, cuyo valor creció de 68.6 a 80.1 m iliones de dólares 
en el período que se examina, con un descenso de su 
participación en el total de 27.7 a 20.8 por ciento. Este 
grupo ha estado integrado tradicionalmente por el azúcar y 
sus preparaciones, así como por el de frutas y legumbres, 
rubro este último en que el plátano tiene la mayor significa
ción. Otros productos que han venido adquiriendo importan
cia en los últimos años son el café, el té, el cacao y las 
especias. 

De menor importancia son las exportaciones de productos 
manufacturados en donde sobresalen los clasificados como 
diversos y los productos químicos {véase el cuadro 2). 

b] 1 mportaciones 

En la composición de las importaciones de Jamaica destaca
ron los productos manufacturados y clasificados según la 
materia, cuyo valor aumentó de 110.5 a 155.6 millones de 
1969 a 1973, grupo en el que sobresalieron las compras de 
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hilazas o hilados, telas, etc.; hierro y acero; papel, cartón y 
sus manufacturas, y manufacturas de metales no especifica
das. Las adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte 
pasaron de 134 a 153.4 millones de dólares en el lapso 
citado, con gran predominio de los rubros de maquinaria no 
eléctrica y maquinaria y aparatos eléctricos. 

El rubro más dinámico dentro de las compras efectuadas 
por Jamaica al exterior fue el de alimentos y animales vivos, 
que en el mismo período elevó su valor de 69.6 a 127.8 
millones de dólares. El mayor avance correspondió a 1973, 
debido a la fuerte elevación en las compras de cereales y sus 
preparaciones, como resultado de la notable alza de precios 
internacionales. Otros productos cuyas importaciones regis
traron también un considerable incremento fueron la carne y 
sus preparaciones, pescado y sus preparaciones, productos de 
leche y huevos. 

Las compras de combustibles y lubricantes subieron en 
los mismos años de 30.4 a 72.5 millones de dólares como 
resultado del alza de los precios del petróleo y sus derivados. 
Las adquisiciones de productos químicos elevaron su valor de 
34.7 a 65.8 millones de dólares, aumento al que contribu
yeron las mayores compras de elementos y compuestos 
químicos, siguiendo en importancia los materiales y pro
ductos químicos no especificados, los materiales plásticos y 
los productos medicinales (véase el cuadro 2). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

El comercio exterior de Jamaica se ha orientado tradicional
mente a los países industrializados de economía de mercado 
cuya participación en el total (exportaciones e importacio
nes) pasó de 87.5% en 1969 a 81 .9% en 1973; la significa
ción relativa del comercio con los países en desarrollo se 
elevó del 12.2 al ·11.2 por ciento, mientras que la del 
intercambio con los países socialistas pasó de 0.3 a 0.9 por 
ciento. Con los dos primeros grupos de países citados 
Jamaica ha obtenido déficit en su comercio, no así con las 
naciones socialistas. 

De 1969 a 1973 las exportaciones de Jamaica a los países 
industrializados con economía de mercado se elevaron de 
221 a 326.4 millones de dólares, mientras que las importa
ciones procedentes del mencionado grupo pasaron de 3 76.6 a 
537 millones de dólares. El cliente y proveedor más impor
tante dentro de este grupo fue Estados Unidos; en segundo 
sitio apareció la Comunidad Económica Europea en donde 

· sóbresale el Reino Unido; siguen en importancia Canadá y la 
Asociación Europea de Libre Comercio y dentro de esta 
última Noruega. 

Los envíós a los países en desarrollo crecieron de 23.9 a 
49.5 millones de dólares, en el período de referencia, en 
tanto que las adquisiciones efectuadas a dichos países se 
incrementaron de 59.3 a 131.5 millones. Los principales 
demandantes de sus productos fueron los integrantes del 
Mercado Común del Caribe, encabezados por Trinidad y 
Tabago y Guyana, los que resultaron también sus abastece
dores más importantes dentro del mundo en desarrollo. En 
las transacciones con todo el mundo, el comercio de Jamaica 
con la Comunidad del Caribe en 1973 apenas representó del 
5 al 6 por ciento. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Jamaica 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Países 1969 1973 1969 7973 

Total 247.3 385.3 436.0 669.3 

Países industrializados de 
economía de mercado 221.0 326.4 376.6 537.0 

Australia 0.3 0.6 6.2 8.8 
Canadá 41.3 19.5 42 .3 45.6 
Estados Unidos 93.2 159.0 179.8 260.2 
Japón 0.6 2.2 9.8 19 .3 
Nueva Zelandia 0.4 2.3 6.5 13.2 

Comunidad Económica Europea 54.0 93.5 122.8 179.2 

Francia 0.5 0.2 4.8 1 o.o 
Países Bajos 2.7 1.0 5.4 10.5 
Reino Unido 48.6 89.2 93.1 111.9 
República Federal 

de Alemania 1.8 2.5 14.2 27.6 
Otros 0.4 0.6 5.3 19.2 

Asociación Europea 
de Libre Comercio 31.1 48.8 8.8 9 .0 

Noruega 24.1 40.9 1.5 0.8 
Suecia 6.8 7.6 1.8 3.4 
Suiza 0.1 0.2 3.7 4.3 
Otros 0 .1 0.1 1.8 0.5 

Otros 0.1 0.5 0.4 1.7 

Países en desarrollo 23.9 49.5 59.3 131.5 

Mercado Común del Caribe 10.1 23.4 6.4 35 .4 

Barbados 1.5 3.7 0.1 1.8 
Guyana 2.0 5.7 1.5 8.3 
Honduras Británica 1.8 2.8 0.6 1.9 
Trinidad y Tabago 3.8 9.6 4.2 22 .0 
Otros 1.0 1.6 a 1.4 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 0.2 2.0 25 .6 54.6 

Argentina 1.3 0.1 
Colombia a a 1.3 0.8 
Venezuela 0.1 1.5 22.1 48.9 
Otros 0.1 0.5 0.9 4.8 

Otros 13.6 24.1 27.3 41.5 

Antillas Holandesas 0.2 0.3 6.6 11.6 
Bahamas 3.7 3.1 a 0.1 
Otros 9.7 20.7 20.7 29 .8 

Países socialistas 2.4 9.4 0.1 0.8 

a Cantidades inferiores a 1 000 dóla res. 
Fuente : Department of Statistics, Externa! Trade of Jamaica, 1969 y 
1973. 

Las ventas de Jamaica a la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio han sido de escasa importancia, en tanto que 
las compras a dicho bloque han venido adquiriendo mayor 
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significación, habiendo sido Venezuela el principal cliente y 
proveedor. 

Las exportaciones de Jamaica a los países socialistas en 
los años citados se elevaron de 2.4 a 9.4 millones de dólares, 
en tanto que las importaciones lo hicieron de 100 000 a 
800 000 dólares; la Unión Soviética y Polonia fueron sus 
principales clientes y la República Popular de China y 
Polonia sus proveedores más importantes (véase el cuadro 3). 

3) Política comercia/ 

Jamaica adquirió su autonomía política interna en 1959 y 
obtuvo su independencia del Reino Unido en agosto de 
1962, pasando a ser miembro de la Comunidad Británica de 
Naciones. Sus esfuerzos para estrechar los lazos que mantiene 
con otros países - o estados asociados a Gran Bretaña- del 
Caribe de habla inglesa, tuvieron su primer antecedente en la 
Federación de Indias Occidentales, intento de unión política 
que duró de 1958 a 1962. Más tarde, en agosto de 1968, se 
unió a la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIF
TA), fundada en mayo del mismo año, la cual fue sustituida 
por la Comunidad y el Mercado Común del Caribe en julio 
de 1973. 

En octubre de 1974 Jamaica, junto con Barbados, Guya
na y Trinidad y Ta bago quedan en condiciones semejantes frente 
a sus obligaciones establecidas en la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) que incluye al Mercado Común del Caribe, 
mientras que reciben un trato especial los demás integrantes 
que son: Antigua, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, 
San Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía y San Vicente. Entre 
los objetivos de la CARICOM destacan el fortalecimiento e 
integración de sus relaciones económicas y el desarrollo 
armónico de sus actividades, con interés en ofrecer oportuni
dades especiales a los miembros de menor desarrollo econó
mico, así como en el fortalecimiento conjunto de su inde
pendencia económica. 

El Mercado Común del Caribe no se limita a establecer 
una zona de libre comercio, como pretendía la CARIFTA; 
sus objetivos son de mayor alcance a fin de llevar a la 
práctica lo propuesto en la Comunidad del Caribe. Para ello 
se está en proceso de crear un arancel externo común, una 
poi ítica protectora común, un régimen comercial común 
hacia terceros países, de armonizar los sistemas y tasas 
impositivas, de armonizar las leyes que rigen la actividad 
económica, de racionalizar la agricultu ra, de fijar un tipo de 
cambio común, crear una política monetaria común, coordi
nar la poi ítica económica, asesoramiento extensivo en la 
planeación del desarrollo económico, acción conjunta en los 
programas de desarrollo industrial y promoción conjunta de 
la industria del turismo. 

Ya como Estado independiente, Jamaica se hizo parte 
contratante dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GA TI), habiendo participado en las negociacio
nes comerciales de la Ronda Kennedy que concluyeron en 
1967. No tuvo acuerdos para 1 iberar su comercio con las 16 
naciones en desarrollo en las negociaciones que tuvieron 
lugar en el GATT durante 3 años y que terminaron a 
principios de 1971. Actualmente se apresta a intervenir en la 
nueva ronda de negociaciones mu 1 ti laterales que se han 
organizado en ese foro internacional. 

mercados y productos 

La política comercial de Jamaica se ha orientado a 
proteger y fomentar el establecimiento de industrias locales y 
para ello otorga al inversionista importantes beneficios fisca
les, incluyendo la reducción o exención de los derechos para 
la importación de maquinaria y de otros materiales que 
requiera el funcionamiento de las empresas. Esta protección 
se extiende a la agricultura y se realiza mediante la imposi
ción de permisos, licencias o prohibición de ciertas importa
ciones, controles administrativos, comercialización estatal de 
algunos productos, imposición de cuotas, de aranceles y de 
otros impuestos sobre artículos importados. En términos 
generales se utilizan estos mecanismos para lograr una rigu
rosa selección de aquellos bienes procedentes del exterior 
que contribuyan de manera más efectiva a promover la 
producción que sustituya importaciones y genere exportacio
nes, así como también para cubrir el complemento de los 
bienes de consumo que requiere su economía. 

Al ser miembro de la Comunidad Británica, Jamaica 
recibió importantes concesiones preferenciales en los merca
dos del Reino Unido y de Canadá para la colocación de 
algunos de sus principales productos agrícolas de exporta
ción : azúcar, cítricos y plátanos. A cambio de ello otorgó 
preferencias, a manera de reciprocidad, para faci litar el 
acceso a su mercado de las mercancías procedentes de esos 
dos países industrializados, con los cuales mantiene otras 
importantes relaciones económicas y culturales. 

Este sistema de preferencias comerciales " inversas" se ha 
traducido en una doble discriminación hacia las naciones no 
participantes, perjudicando potencialmente más a los países 
en desarrollo. Por una parte se limita o impide el acceso de 
productos semejantes procedentes de otros países en desarro
llo (no miembros de la Comunidad Británica) a esos amplios 
mercados y, por otra, Jamaica otorga un trato especial en su 
mercado a mercancías que abastece Gran Bretaña o Canadá. 
Esto otorga una ventaja competitiva adicional al de sus 
tradicionales canales de comercialización, lo que pone en 
desventaja a otros proveedores, sobre todo a los exportadores 
de naciones en desarrollo como son los latinoamericanos. 

Con la entrada del Reino Unido en la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) a principios de 1973, los intereses 
comerciales de Jamaica se han visto afectados, por lo que ha 
tenido que intervenir en las negociaciones frente al mercado 
común europeo al lado de los países que integran la Comuni
dad Británica y de los otros asociados a la CEE que, en 
conjunto, suman 46 naciones del mundo en desarrollo. A 
fines de enero de 197 5 todavía proseguían las negociaciones 
para la firma de un acuerdo de cooperación y de comercio 
que garantice el suministro en este año de 1.4 millones de 
ton de azúcar a un precio que será al menos igual al que 
tienen garantizado los productores europeos (se mencionó el 
de 260 libras ester linas la ton). Por su parte la CEE 
considera la posibilidad de otorgar un acceso privilegiado y 
"sin reciprocidad" de su amplio mercado a las mercancías 
que exporten esas naciones de escasa evolución económica; 
además, proporcionará asistencia financiera durante los próxi
mos cinco años que sirva para el fomento del desarrollo 
económico de los beneficiarios, y establecerá una caja con 
recursos destinados a la estabi lizac ión de los ingresos que 
reciban esas naciones por la exportación de una docena de 
productos básicos. 
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111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y JAMAICA 

1) Aspectos comerciales 

Las principales características del comercio de México con 
Jamaica son su tendencia irregular y a niveles ínfimos. Las 
exportaciones mexicanas alcanzaron su nivel máximo en 
1971 al llegar a 1.1 millones de dólares, disminuyeron 
183 512 dólares en 1972, y al año siguiente casi alcanzan el 
monto de 1971. Las importaciones procedentes de Jamaica 
registraron la cifra más alta en 1971 al llegar a 75 813 
dólares, cifra que se redujo a la mitad en cada uno de los 
dos años posteriores. Los saldos de la balanza comercial 
entre ambos países, como puede observarse en el cuadro 4, 
han sido constantemente favorables a México, siendo la cifra 
más alta la de 1971 y 1973 con un millón de dólares. 

De enero a octubre de 1974 las ventas de México a esa isla 
del Caribe registraron un pequeño ascenso, respecto al mismo 
número de meses del año anterior, en tanto que las adquisiciones 
subieron notablemente ya que superaron los niveles anuales 
correspondientes al período 1969-1973; sin embargo, todavía 
resultan muy bajos e insuficientes para cubrir el saldo 
negativo que Jamaica registra en su intercambio comercial 
con México {véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Jamaica 
{Miles de dólares) 

Exportacióna ímportación 

Varíación Variación 
Años Valor {%anual) Valor (%anual) 

1969 345.5 23.0 
1970 694.0 100.1 11.9 - 48.4 
1971 1 076.4 55.1 75.8 539.0 
1972 892.9 17.1 35.2 53.7 
1973 1 047.6 17.3 38.6 9.7 
Enero-
octubre 
·1973 934.6b 13.4 
1974 1 030.0b - 59.3 111.0 728.3 

a Incluye revaluación. 
b No incluye revaluación .. 

Saldo 

322.5 
682.1 

1 000.6 
857.7 

1 009.0 

921.2 
929.0 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, 
S. A. 

a] Exportaciones 

El principal producto de exportación que México le suminis
tró a Jamaica en el período 1969-1973 fue el de botellas, 
botes o frascos de vidrio, que en 1973 alcanzó un valor de 
233 400 dólares, cifra inferior a la registrada en los dos años 
anteriores. 

Otros productos de menor importancia que se enviaron a 
dicho país fueron: máquinas de escribir; tabaco en rama; 
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partes sueltas para aviones; libros impresos; máquinas impul
sadas por medios mecánicos; artefactos de caseína, celuloide, 
resinas sintéticas o análogas; colores de origen mineral no 
especificados; envases de hojalata; cera de candelilla, etc.; la 
mayoría de las ventas se caracterizó por su continuidad. 

Entre los productos ql:le aparecieron en 1973 destacaron 
las hormonas naturales o sintéticas con 169 900 dólares, y 
los automóviles para el transporte de personas con 87 000 
dólares, lo que les permitió ocupar el segundo y cuarto lugar, 
dentro del total exportado {véase el cuadro 5). 

b] Importaciones 

Los artículos que México adquirió en Jamaica resultan de 
poca significación y no presentan continuidad. Entre los 
productos que aparecieron en 1973 sobresalieron los tejidos 
de yute, que tuvieron un valor de 24 500 dólares {63.5% del 
total), siguiendo los aparatos para medir magnitudes no 
eléctricas; las máquinas para afeitar y los isótopos, sus 
composiciones inorgánicas u orgánicas. Entre los artículos de 
cierta importancia relativa que han desaparecido a lo largo 
del quinquenio estuvieron las antigüedades, excepto libros, 
esculturas, etc.; los cuadros o pinturas sobre tela; las máqui
nas de inyección para la industria del hule; extractos concen
trados para la fabricación de bebidas alcohólicas, etc. {véase 
el cuadro 6). 

2) Otras relaciones económicas 

El interés manifestado por los gobiernos de México y de 
Jamaica en estrechar las relaciones comerciales y en general 
de promover la cooperación económica, científica, técnica y 
cultural, se cristaliza a partir de la visita que hiciera el 
Presidente de México al pueblo y Gobierno de Jamaica en 
julio de 1974. En esa ocasión se concluyeron acuerdos 
económicos y de cooperación técnica, y se decidió la consti
tución de una Comisión Mixta con la Comunidad del Caribe. 

Entre estos acuerdos figura el convenio de cooperación 
científica y técnica, que servirá para promover mayores 
intercambios de conocimientos en las áreas de biología 
marina, de exploración petrolera y de proyectos habitaciona
les a bajo costo. Se convino en que un grupo de geólogos de 
Jamaica estudie las técnicas desarrolladas por Petróleos Mexi
canos y el Instituto Mexicano del Petróleo, y se ofreció a ese 
país la experiencia de México en legislación petrolera. 

A fin de promover la expansión de las economías de los 
dos países se formuló la posibilidad de establecer una 
empresa multinacional para la producción de alúmi'la y de 
aluminio. Una vez concluidos los estudios preliminares, con 
fecha 18 de noviembre de 1974 ambos países firmaron el 
acuerdo que establece la inversión conjunta para crear un 
complejo industrial de producción de bauxita, alúmina y 
aluminio métalico; este instrumento fue concretado el 14 de 
enero de 197 5. El acuerdo prevé la instalación de tres 
plantas: dos en Jamaica para extracción de bauxita y para el 
procesamiento de alúmina, y una en México para producir 
barras de aluminio. El carácter de socio mayoritario (no 
menos del 51 % de las acciones) corresponde al país en cuyo 
territorio se instale la planta industrial y el otro será el 
segundo socio principal {no menos del 29%), quedando 
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CUADRO 5 

México: principales art/culos exportados a Jamaica* 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

l:lotellas, botes o frascos de vidrio n.e . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Máquinas de escribir 
Automóviles para el transporte de personas 
Tabaco rubio u oscuro en rama 
Partes sueltas para aviones 
Clavos, tornillos, tuercas de hierro o acero 
Arados 
Medicamentos preparados, dosificados u otras prepa-

raciones farmacéuticas 
Acido cítrico 
Libros impresos 
Algodón en rama 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos n.e. 
Elevadores propios para edificios 
Artefactos de caseína, celuloide, resinas sintéticas o 

análogas 
Colores de origen mineral , n.e. 
Envases de hoja de lata 
Cera de candelilla: 
Botas de hule o de materias plásticas 
Baterías de cocina o piezas de vajilla, de aluminio 
Máquinas registradoras de ventas 
Colores n.e. 
Partes o piezas sueltas de hierro o acero para 

máquinas o aparatos empleados en la agricultura, 
la industria, la minería o las artes 

Filtros, excepto los de presión 
Herramientas de mano n .e. 
Estructuras de puentes , edificios, columnas de hierro 

o acero 
Barriles, pipas o tanques de madera 
Moldes de uso industrial 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Apara tos o instrumentos eléctricos n.e . 
Flor de zempasúchitl molida 
Tractores con cualquier sistema de rodaje 
Artefactos de madera sin tallar 
Tableros o placas con dos o más aparatos eléctricos 
Botellas cerveceras 
Máquinas calculadoras o sumadoras, eléctricas 
Pasta o puré de tomate 
Jeringas hipodérmicas 
Otros artículos no seleLcionados 

* Incluye revaluación. 

1969 

345.5 

267 .9 

37 .8 

12.2 

1.9 
1.2 

1.0 
65.7 

7.8 

12.5 
2.3 

31.8 
6.1 

2.5 

2.5 
21 .4 
22 .2 

2.1 

10.4 

18 .2 
8.3 

77.6 

Fuentes: Dirección General de Estadística , SIC, y Banco de México , S. A. 

disponible el resto de las acciones para que inviertan terceros 
países. 

El Gobierno de Jamaica se comprometió a garantizar el 
aprovisionamiento de cuando menos 1.3 millones de ton de 
bauxita anualmente por un período de 30 años. El suminis
tro se efectuará a través de las empresas productoras en las 
que el Gobierno de dicho país poseerá como mínimo 51 % 
del capital; la capacidad instalada de la planta de alúmina 
será de 600 000 toneladas cortas anuales, en tanto que la 
refinería de aluminio metálico tendá una capacidad aproxi
mada de 1 20 000 ton al año. 

1971 

1 076.4 

833.4 

577 .0 

44.8 

27.2 
0.2 

0.3 

10.3 
19.7 
26.3 

3.4 
19.6 

6.3 
4.7 
3.8 

16.3 

0.6 
19.5 

18.0 
10.3 

9.8 
5.7 
5.0 
4.6 

243.0 

1972 

829.9 

886.7 

510.1 

49.5 

50.7 

18.0 

0 .4 

49.5 

0.2 
2:i.2 
32.8 

9.3 
13.5 

3.4 

9.7 

9.2 

59.3 
22.4 
17.5 

7.7 
0.3 

6.2 

mercados y productos 

1973 

1 047.6 

929 .8 

233.4 
169.9 

94 .1 
87.0 
59 .6 
37 .0 
34.4 
2 ó.O 

24.8 
22 .8 
19 .8 
19.1 
17.3 
17.0 

16.6 
15.3 
14.1 

7 .2 
4.5 
2.5 
2.5 
2.3 

1.1 
0 .8 
0 .7 

117.8 

El Gobierno de México sugirió al de Jamaica la instalación 
de una planta de sosa cáustica con capacidad para producir 
60 000 ton para garantizar el abastecimiento a la planta de 
alúmina, y propuso, a su vez, abastecer la sal requerida para 
la operación de la misma; otra proposición fue en el sentido 
de que el Gobierno de Jamaica considere la posibilidad de 
participar en la elaboración de productos de aluminio metáli· 
co. 

Se estima que la instalación de las plantas en ambos 
países requerirá una inversión de 400 a 500 millones de 
dólares y su construcción será iniciada durante 1975. 
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CUADRO 6 

México: principales artículos importados de Jamaica 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de Jos artículos seleccionados 
Tejidos de yute 
Aparatos para medir rnagnitudes no eléctricas 
Maquinillas para afeitar 
Isótopos, sus composiciones inorgánicas u orgánicas 
Maderas artificiales o regeneradas 
Cabezales para máquinas de coser botones 
Llantas macizas o neumáticas 
Máquinas de inyección para la industria del hule 
Extractos concentrados para la fabricación de bebi-

das alcohólicas 
Alcanfor 
Calcomanías con soporte de papel 
Partes sueltas para mobiliario médico 
Hojas o tiras delgadas de aluminio 
Ropa de fibras sintéticas o artificiales 
Aparatos de alumbrado para carnpos aéreos 
Antigüedades, excepto libros, esculturas, etc. 
Cuadros o pinturas sobre tela 
Cámaras fotográficas de más de 100 kg de peso 
Máquinas de escribir elé~Lrkas 
Prensas de vacío para fotocomposición de clisés 
Hilados de borra de seda teñida 
Cápsulas de sobretaponado 
Extracto de campeche 
Libros impresos en idiomas diferentes al español 
Discos grabados, excepto para películas 
Partes o piezas sueltas para máquinas o aparatos 

para la preparación de Jos cueros o pieles, n.e. 
Pinturas o dibujos sobre papel o cartón 
Otros artículos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

El acuerdo firmado por México con la Comunidad del Cari
be que estableció una Comisión Mixta, tendrá como objetivo 
promover y coordinar la cooperación en el orden económico, 
cultural, científico y tecnológico. En particular, la citada 
Comisión estudiará las posibilidades de fomentar el comercio 
recíproco y las producciones agrícola y petrolera. Por lo que 
respecta al renglón del turismo, se acordó que es de interés 
mutuo desarrollar programas conjuntos de promoción. 

En virtud de la necesidad de incrementar el volumen de 
comercio entre los países, se acordó estrechar los vínculos 
comerciales mediante reuniones periódicas, misiones comer
ciales, exhibición de productos de exportación y particular
mente a través de la cooperación entre el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) y la Corporación Nacional 
Jamaiquina para la Exportación. A principios de 1975 dichos 
organismos firmaron un acuerdo de cooperación por dos 
años para fomentar el desarrollo industrial y el comercio 
entre arnbos países. Los puntos más importantes se refieren a 
la adopción de mecanismos para promover el comercio, tales 
como el intercambio de información sobre las perspectivas 
comerciales de los mercados de ambos países, incluyendo 
datos estadísticos y de otro tipo que faciliten el análisis y 
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7969 1977 1972 1973 

23.0 75.8 35.2 38.6 

22.6 75.0 33.2 35.9 
24.5 

4.9 
2.8 
1.9 
0.8 

0.4 0.5 
0.7 0,5 

16.7 

6.6 6.7 9.7 
2.6 
1.3 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 

36.2 
18.0 

6.8 
2.8 
2.1 
1.2 
0.5 

3.5 
11.3 

0.6 

0.3 
0.3 
0.4 0.8 2.0 2.7 

evaluación de los mercados respectivos; se pondrá a disposi
ción del país respectivo la información relativa a la asistencia 
técnica, organización y publicidad referente a ferias, exposi
siones y misiones comerciales; se fomentará el entrenamiento 
del personal de ambas instituciones; se harán reuniones 
anuales entre los funcionarios de los dos países y se creará 
un comité bilateral de hombres de negocios. 

Como parte de la poi ítica de incremento del comercio 
entre México y el Caribe, al iniciarse el año de 197 5 quedó 
instalada una bodega del IMCE en Kingston, Jamaica, que 
por su ubicación geográfica y las facilidades portuarias con 
que cuenta, puede ser el centro de distribución de los 
productos mexicanos en el Caribe. 

Se ha contemplado la necesidad de promover una mayor 
regularidad en el servicio de transporte marítimo entre 
México y el Caribe, a fin de abaratar los costos. La empresa 
naviera mexicana Navimex estableció el servicio regular men
sual de los puertos de Veracruz y Tampico a la zona del 
Caribe, pero sólo toca el puerto de Kingston eventualmente, 
pues la carga destinada a Jamaica la deja en Santo Domingo, 
República Dominicana, de donde es reembarcada a ese país. 
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A este respecto, países del Caribe, entre los que se 
cuentan Jamaica, Costa Rica, México y Venezuela, proyectan 
la creación de una empresa naviera multinacional del Caribe 
que facilite un mayor intercambio comercial y turístico 
dentro de la región. En los meses de abril y mayo próximo 
se espera efectuar en San José de Costa Rica una conferencia 
de plenipotenciarios para suscribir el capital de la empresa; 
posiblemente participarán en el proyecto los 17 países o 
estados independientes del Caribe. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1) El desarrollo económico de Jamaica, fincado tradicional
mente en su agricultura de plantación, ha estado recibiendo 
el estímulo derivado de cuantiosas inversiones extranjeras en 
la explotación de la bauxita y de su cada vez mayor 
transformación en alúmina. A partir de 1974 dicha aporta
ción ha resultado más significativa gracias a la intervención 
de su Gobierno que elevó la captación de ingresos fiscales 
sobre tales productos. 

2) Entre los principales problemas estructurales a que se 
enfrenta la econom fa de Jamaica, tan comunes en las 
naciones pobres, destaca su nivel de desempleo(22.44% de la 
fuerza de trabajo en 1973), el predominio de ocupaciones 
poco productivas, la insuficiencia en materia de producción 
alimentaria y lo reducido de su mercado interno. La activa 
participación del sector público ha estado coadyuvando para 
superar esas limitaciones mediante programas de reorganiza
ción agrícola, promociones para el establecimiento y la 
expansión de industrias y la ampliación del mercado hacia el 
área de la Comunidad del Caribe. 

3) En el período 1969-1972 el PIB de Jamaica a precios 
constantes creció de manera irregular a una tasa media anual 
acumulativa de 6.8%. A esta aceleración en la actividad 
económica contribuyó el auge de las inversiones extranjeras 
en la minería y en la construcción hotelera, así como las 
mayores inversiones de la iniciativa privada. En los dos 
últimos años la inversión se debilitó y aparecieron dificulta
des en la blanza de pagos que llevaron a devaluar su moneda. 

4) En 1973 el PI B de ese país del Caribe apenas creció 
un poco debido a la insuficiente producción agrícola y a la 
baja de actividad en la industria manufacturera, lo que se 
agravó con fuertes presiones inflacionarias (los precios al 
consumidor se incrementaron 19.2%) y el déficit en la 
balanza de pagos. Informaciones preliminares sobre el lapso 
enero-agosto de 1974 indican una recuperación en el ritmo 
de expansión económica que se ha visto reforzado con la 
mayor captación de divisas por concepto de minerales y con 
los nuevos impuestos sobre dichos minerales. 

5) De 1969 a 1973 las exportaciones de Jamaica estuvie
ron creciendo, aunque irregularmente, a razón de u na media 
anual de 11. 7%, tasa muy semejante a la que registraron sus 
importaciones. Como estas últimas han tenido un valor 
superior (en 1973 las exportaciones cubrieron el 58% de las 
compras al exterior), el desequilibrio de su balanza comercial 
se agravó a lo largo del período. Sus exportaciones se 
concentran en un reducido número de productos: alúmina, 
bauxita, azúcar y sus derivados, plátano, café, té, cacao y 

mercados y productos 

especias. Poco a poco van elevando su participación relativa 
las ventas de manufacturas. 

6) Cerca de las tres cuartas partes de su comercio exterior 
lo realiza con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sus 
intercambios con las naciones en desarrollo representan el 
17% del total y con sus socios de la Comunidad del Caribe 
resulta inferior al 6%; en América Latina sobresalen sus 
compras de petróleo venezolano. 

7) La poi ítica comercial de Jamaica se caracterizó por su 
participación en la Comunidad Británica en donde obtuvo y 
concedió ventajas especiales a sus intercambios con el Reino 
Unido y Canadá. Actualmente está negociando con la CEE, 
al ser integrante del bloque de los 46 países en desarrollo 
que guardan relaciones preferenciales con el Mercado Común 
Europeo. Además se encuentra en la etapa de fortalecer sus 
lazos con las naciones que integran la Comunidad y el 
Mercado Común del Caribe. 

8) El primero de los sistemas preferenciales en que parti
cipa resulta discriminatorio a naciones en desarrollo, como 
México, puesto que todavía no pone fin a las preferencias 
"inversas" hacia algunos países industrializados. Mantiene un 
sistema fuertemente proteccionista a fin de seleccionar los 
productos que adquiere y de estimular el establecimiento de 
aquellas industrias que más contribuyan a su progreso econó
mico. 

9) El comercio entre México y Jamaica ha seguido una 
tendencia irregular y a niveles muy bajos, predominando un 
saldo positivo al primer país. Las ventas de México a ese 
mercado apenas han alcanzado 1 millón de dólares en 
algunos años, mientras que sus adquisiciones de esa isla del 
Caribe comienzan en 1974 a superar los 100 000 dólares. 
Esta situación parece que muy pronto va a superarse. Hay 
una gran cantidad de productos mexicanos que por su 
poder competitivo y su calidad, podrían colocarse en Jamai
ca (véase la lista de estas mercancías en el Anexo). 

7 O) A partir de la visita que hizo el Presidente de México 
al pueblo y Gobierno de Jamaica en julio de 1974 comenza
ron a cristalizar las medidas que se están adoptando para 
promover la cooperación económica, científica y técnica 
entre ambos países. Estas relaciones habrán de fortalecerse 
para incluir a los otros integrantes de habla inglesa del Caribe 
mediante los futuros trabajos que desempeñará la Comisión 
Mixta México-Comunidad del Caribe. 

11) Ya se han formalizado los arreglos necesarios para el 
establecimiento de tres empresas que habrán de producir , 
desde la extracción de la bauxita hasta la fabricación de 
barras de aluminio. De esta manera ambos países aprovecha
rán mejor sus recursos y obtendrán mayores beneficios. 

12) A principios de 1975 el IMCE y la Corporación 
Nacional Jamaiquina para la Exportación firmaron un acuer
do para fomentar el comercio y el desarrollo industrial. Para 
ello intercambiarán información sobre las perspectivas de 
comercio en los mercados de ambos países y cambiarán sus 
experiencias en la promoción de exportaciones. A las mayo
res corrientes de comercio habrá de coadyuvar el proyecto 
para establecer una empresa naviera multinacional del Caribe 
que apoyan, entre otros países, México y Jamaica. 
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Articulas mexicanos con posibilidades de iniciar 
o incrementar sus ventas a Jamaica 

Productos agrícolas 

Ajo 
Algodón 
Cebollas 
Pasa de uva 
Pimienta 
Tabaco en rama 
Vegetales frescos 
Yute y otras fibras duras 

Ganadería y apicultura 

Carne de cerdo 
Carne de ganado vacuno 
Glándulas o vísceras de animales 

Pesca 

Pescado refrigerado o congelado 

Industria extractiva 

Azufre 
Petróleo 
Sal común 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 

Cerveza 
Frutas preparadas en conserva 
Jugos de frutas 
Pasta de tomate 
Pescado preparado 
Tequila 
Vegetales en conserva 

b] Textil 

Hilos, telas y confecciones de algodón 
Hilos, telas y confecciones de fibras sintéticas 

Prendas de vestir 
Ropa de casa habitación 

c] Química 

Aceites esenciales 
Colorantes y curtientes 
Hidróxido de sodio {sosa cáustica) 
Hormonas naturales o sintéticas 
Insecticidas, fungicidas, parasitidas, etc. 
Medicamentos y productos farmacéuticos 

ANEXO 

Productos químicos inorgánicos {ácido fosfórico, ácido 
fluorhídrico, fluoruro de aluminio, etc.) 

Productos químicos orgánicos y organometálicos 

Sulfato de sodio 
Urea 

d] Equipo de cransporte 

Automóviles para el transporte de personas 
Llantas de hu le para vehículos 
Partes sueltas para automóviles 

e] Productos metálicos 

Alambre de cobre 
Alambre y cable de hierro o acero 
Clavos, tornillos, tuercas, etc., de hierro o acero 
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Codos, copies, niples y demás uniones de hierro o 
acero 

Recipientes de hierro o acero 
Tubos de cobre 
Tubos de hierro o acero 

f] Otras industrias 

Acumuladores y sus partes 
Aparatos eléctricos y domésticos 
Aparatos eléctricos de calefacción 
Aparatos eléctricos {rectificadores, inductores, transfor

madores, etc.) 
Aparatos para aire acondicionado 
Artefactos de caseína, celuloide, resinas sintéticas o 

análogas 
Artefactos de hu le 
Artículos de joyería de plata 
Artículos de piel {bolsas, carteras, cinturones, etc.) 
Artículos de viaje 
Artículos para deporte 
Artículos para uso sanitario o higiénico 
Bombas para la extracción de líquidos 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Calzado 
Cemento portland 
Discos y tubos fonográficos 
Estufas eléctricas y sus partes 
Herramientas de mano 
Instrumentos o aparatos de medicina, dental, cirugía, 

etc. 
Instrumentos y aparatos musicales 
Juguetes 
Libros impresos 
Máquinas de coser y de uso industrial 
Máquinas de escribir 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Máquinas limpiadoras y secadoras 
Máquinas para empacar, envolver mercancía, abrir, 

cerrar, etc. 
Máquinas para lavar ropa 
Máquinas registradoras de ventas 
Muebles de madera 
Películas cinematográficas 
Pilas eléctricas y sus partes 
Refrigeradores domésticos y sus partes 
Relojes 
Válvulas para regular el paso de líquidos o gases 
Vidrio de seguridad 
Vidrio plano. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles 
Camarón •.....•......•.••..• 
Atún .....•..•.....•..•.•..• 
Langosta ...•.......••....... 
Sardina ......••.........•... 
Ostión •.••.•••.••.....••.... 
Guachinango ....•..••.•.•.•..• 
Abulón .....•..•.•••...••... 
Sierra .•....•............•... 
Mero .•.....•......•.....•.. 
Cazón •.........•........... 
Mojarra .........•.....••...• 

Industria/es 
Sargazos de mar, n.e. 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro ....................... . 
Plata •.•......••...•....•.•. 

Metales industriales no terrosos 
Plomo ...............•..•... 
Cobre •.•.•.•..•..•.•....••• 
Cinc ...................•... 
Bismuto .................... . 
Cadmio .........•...••.....• 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque .•.......•....•....... 
Fierro ............•.....•... 
Manganeso .•...•...........•. 

Minerales no metálicos 
Azufre2 ....•...••••...•..... 
Grafito ...............•....•. 
Barita •...••..••............ 
Fluorita ...........•.....•... 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 
Pe tró/eo y derivados 
Petróleo crudo y procesado3 .•..... 
Gasolinas refinadas .••........... 
Combustóleos •...•..••..•..... 
Diesel ....•................. 
Gases ...................... . 
Diáfano .•......•.......••... 
Turbosina •......•...•...•.... 

Pe troqu ímica4 
Polietileno ••••.••...•.••••..• 
Dodecilbenceno .........•.....• 
Acetaldehído ........•..•..... 
Cloruro de vinilo ..•....•....... 
Estireno ..•.................. 
Tolueno .•......•......•..... 
Metanol ..•••............••.. 
Ortoxileno ............•.....• 
Hexano ....•..•....•...••... 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industria/es 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Automóviles de pasajeros ....••.•. 
Estufas .•.......•...••...•... 
Lavadoras ....•.......•.•..... 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

ton 

miles de ton 

ton 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

miles de m3 

ton 

unidades 
" 

Período de comparación 
Enero-octubre 

79?3 
(1) 

36 134 
11 777 

1 250 
53 336 
20 505 

3 457 
1 539 
6 812 
9 934 
3 615 
5 929 

n.d. 

3 464 
1 013 

144 388 
66 453 

228 855 
506 

1 138 

1 446 
2 522 

107 888 

1 254 
54 830 

216 448 
902 

27 724 
7 672 
7 198 
5 195 
3 060 
1 284 

573 

71 219 
40 590 
21 574 
13 537 
26 782 
85 815 
21 676 
12 406 
16 359 

172 001 
545 094 
211 788 

7974 
(2) 

33 223 
13 172 

1 091 
53 152 
20 461 

3 658 
2 100 
5 765 

10 807 
4 096 
6 544 

n.d. 

3 430 
1 075 

186 712 
75 239 

220 265 
649 

1 258 

1 433 
2 894 

109 188 

1 922 
53 936 

235 664 
940 

31 579 
8 623 
8 245 
6 523 
3 351 
1 345 

751 

72 191 
48 966 
21 160 
39 474 
26 815 
95 186 
25 193 
14 184 
20 970 

21 3 985 

213 285 

Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

8.1 
+ 11.8 

12.7 
* 

0.2 
+ 5.8 
+ 36.5 

15.4 
+ 8.8 
+ 13.3 
+ 10.4 

n.d 

1.0 
+ 6.1 

+ 29.3 
+ 13.2 

3.8 
+ 28.3 
+ 10.5 

0.2 
+ 14.8 
+ 1.2 

+ 53.3 
1.6 

+ 8.9 
+ 4.2 

+ 13.9 
+ 12.4 
+ 14.5 
+ 25.6 
+ 9.5 
+ 4.8 
+ 31. 1 

+ 1 .4 
+ 20.6 

1.9 
+ 191.6 
+ 0.1 
+ 10.9 
+ 16.2 
+ 14.3 
+ 28.2 

+ 24.4 

+ 0.7 
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Concepto 

Refrigeradores eléctricos ...•...... 
Televisores ...............•... 
Licuadoras .................. . 
Planchas .................... . 
b) No duraderos 
Azúcar ....................•. 
Café soluble ..........••.•.... 
Cerveza .............•...•... 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros ..•........•.•.•..... 
Cerillos y fósforos .............• 
Papel higiénico y facial ....•..•..• 
Pilas y baterías ..•........•.•.. 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ...•••.•. 
Motores para camiones ......••... 
b) Para la industria de la construcción 
Cemento gris •.•....••...•.•.•. 
Tubos de acero sin costura ....... . 
Tubería de cobre .............•. 
Tabiques refractarios ..•..•..•.•• 
Varilla corrugada .............. . 
Vidrio plano liso •.•.........•.• 
c) Fertilizantes 
Amonio anhidro .............•. 
Superfosfato de calcio .......... . 
Urea ...•...•....•..•.•••.•. 
Sulfato de amonio .•.•.........• 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) ....•. 
Anhidrido ftálico ..••.....•••••• 
A cid o sulfúrico •..........••.•. 
Fibras ,quí~icas ...•...•..•..... 
Sosa caustica ................•. 
e) 1 ndustria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fusión •.•.....•.••• 
Lingotes de acero ............. . 
Cobre electrolítico ............•. 
Aluminio en lingotes •......••.•• 
Hojalata ............•........ 
Planchas .....•.....•......... 
Lámina ......... _ .......•... 
Alambrón ...................• 
Perfiles estructurales .•.......•.•. 
Tubos de acero con costura .•.•..•. 
f) Otras materias primas 
Pasta de celulosa de sulfato .......• 
Papel kraft y semikraft .......... . 
Papel para escritura e imprenta 
Cajas de cartón ......•..•.•.... 
Botellas de vidrio .............. . 
Corchola tas .........••........ 
Alimentos para animales ...•...... 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga ............. . 
Camiones de pasajeros .......... . 
Carros de ferrocarril ............ . 
Tractores agrícolas •.. • ......•... 

V. TURISMO 
Entrada de turistas residentes en 
el extranjero 
Extranjeros ..............•...• 
Nacionales .................•• 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercia/ 
1 mportanción tota15 ..••..••..... 
Exportación tota16 ......•.•..•.• 
Saldo ......•.•...........•.. 

Unidad 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
un id ad es 

miles de toneladas 
ton 

ton 

ton 
" 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

ton 

ton 

mil Iones de piezas 
ton 

miles de ton 

unidades 

miles de,personas 

millone.~ de pesos 

Período de comparación 
Enero-octubre 

7973 
(7) 

279 168 
425 690 
391 412 

1 159 921 

2 383 
5 797 
1 432 

109742 
1 791 

48 794 
67 200 

231 068 

3 861 
219888 

70 716 

8 124 
154 972 

7 527 
149 533 
653 076 

95 473 

452 707 
401 745 
300 561 
383 865 

316 965 
12 709 

1 424 
120 805 
155 125 

2 281 
3 797 

46 428 
31 761 

147 615 
524 621 
840 563 
297 023 
130 668 
175 011 

129 439 
363 511 
170 227 
257 703 

1 552 
11 853 

1 555 

58 992 
3 488 
1 372 
5 785 

2 351. 7 
250.1 

37862.7 
20 488.5 
17 374.2 

1974 
(2) 

313 700 
453 885 
483 057 

1 194 225 

2 448 
6 650 
1 658 

124 724 
1 914 

55 439 
76 044 

241 135 

3 824 
261 663 

88 673 

8 692 
162 638 

11 907 
169 276 
667 141 

70 548 

426 290 
412 923 
275 787 
457 658 

333 942 
15 494 

1 676 
132 735 
204 337 

2 641 
4 166 

56 449 
34 012 

165 889 
575 61 3 
887 068 
359 557 
171 472 
200 644 

159 654 
361 51 o 
219 484 
292 487 

1 809 
11 995 

1 556 

69 522 
4 919 
2 444 
6 332 

2 458.6 
257.2 

60 372.4 
28 144.8 
32 223.6 

225 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

+ 12.4 
+ 6.6 
+ 23.4 
+ 3.0 

+ 2.7 
+ 14.7 
+ 15.8 
+ 13.7 
+ 6.9 
+ 13.6 
+ 13.2 
+ 4.4 

1.0 
+ 19.0 
+ 25.4 

+ 7.0 
+ 4.9 
+ 58.2 
+ 13.2 
+ 2.2 

26.1 

5.8 
+ 2.8 

8.2 
+ 19.2 

+ 5.4 
+ 21.3 
+ 17.7 
+ 9.9 
+ 31.7 

+ 15.8 
+ 9.7 
+ 21.6 
+ 7.1 
+ 12.4 
+ 9.7 
+ 5.5 
+ 21.1 
+ 31.2 
+ 14.6 

+ 23.3 
0.6 

+ 28.9 
+ 13.5 
+ 16.6 
+ 1.2 
+ 0.1 

+ 17.8 
+ 41.0 
+ 78.1 
+ 9.5 

+ 4.5 
+ 2.8 

+ 59.5 
+ 37.4 
+ 85.5 
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Concepto 

Composición de la importación 
Total5 ...............••..... 
Del sector público ..........•..• 
Del sector privado .............• 

Composición de la exportación 
Total ..•...•................ 
Revaluación ...•.•..•.......•• 
Declarada ..•....•..••.•.••..• 

VII. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 
1 mportación5 ................. . 
Exportación 7 ................. . 
Saldo ......................• 

Unidad 

millones.~e pesos 

millones,,de pesos 

miles~~ pesos 

Período de comparación 
Enero-octubre 

7973 7974 
(1) (2) 

11 491.9 22 092.8 
26 370.8 38 279.6 

20 488.5 28 148.7 
2472.9 1 538.3 

18 015.6 26 610.4 

1 883 928 3 200 097 
1 687 290 2 337 591 

196 638 862 506 

sumario estadístico 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

+ 92.2 
+ 45.2 

+ 37.4 
37.8 

+ 47.7 

+ 69.9 
+ 38.5 
+ 338.6 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en el volumen total. 2Comprende la extracción 
minera y la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados 
sometidos a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y 
producción minera, respectivamente. 5Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres del país. 
61ncluye·revaluación. 71 ncluye perímetros libres. BNo inclu·¡e revaluación. *A partir de 1974 las cifras se refieren a la captura total, 
independientemente del uso al que se destinen. Anteriormente se consideraba solamente el volumen destinado al consumo humano, por lo 
que los datos de 1974 no son comparables con los de 1973. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Principales indicadores económicos de México 

Período de comparación 
Enero-noviembre 

Variación 
7973 7974 porcentual 

Concepto Unidad (7) (2) (2)/(7) 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Camarón .................... ton 41 484 40 215 3.1 
Atún ....................... 12 292 13 993 + 13.8 
Langosta .................... 1 592 1 399 12.1 
Sardina ..................... 60 198 80 715 * 
Ostión ...................... 22 649 24 065 + 6.3 
Guachinango .................. 3 777 4 187 + 10.9 
A bu Ión ..................... 1 756 2 228 + 26.9 
Sierra ....................... 8 225 7 322 11.0 
Mero ....................... 11 191 12 213 + 9.1 
Cazón ...................... 3 992 4 970 + 24.5 
Mojarra ..................... 6 445 6 118 5.1 

Industria/es 
Sargazos de mar, n.e. ............ ton 24 665 34 214 + 38.7 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 
Metales preciosos 
Oro ........................ kg 3 813 3 714 2.6 
Plata ....................... ton 1 115 1 135 + 1.8 

Metales industria/es no ferrosos 
Plomo ...................... ton 160 038 210 533 + 31.6 
Cobre ...................... 73 213 82 556 + 12.8 
Cinc ....................... 248 668 245 844 1.1 
Bismuto ..................... 561 695 + 23.9 
Cadmio ..................... 1 305 1 382 + 5.9 
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Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ..................... . 
Fierro ..................... . 
Manganeso .........•......... 

Minerales no metálicos 
Azufre2 .................... . 
Grafito ..................... . 
Barita ..................... . 
Fluorita .................... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo y procesado3 ...... . 
Gasolinas refinadas ............. . 
Combustóleos ................ . 
Diesel ..................... . 
Gases ...................... . 
Diáfano .................... . 
Turbosina ................... . 

Petroqu ímica4 
Polietileno .................. . 
Dodecilbenceno ............... . 
Acetaldehido ................. . 
Cloruro de vinilo .............. . 
Estireno .................... . 
Tolueno .................... . 
Metanol .................... . 
Ortoxileno .................. . 
Hexano .................... . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industria/es 
A. Bienes de consumo 
a) Durad eros 
Automóviles de pasajeros ........ . 
Estufas ..................... . 
Lavadoras ................... . 
Refrigeradores eléctricos ............. . 
Televisores .................. . 
Licuadoras ................... . 
Planchas .................... . 
b) No duraderos 
Azúcar ..................... . 
Café soluble ................. . 
Cerveza .................... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros .................... . 
Cerillos y fósforos ............. . 
Papel higiénico y facial .......... . 
Pilas y bater(as ............... . 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ........ . 
Motores para camiones .......... . 
b) Para la industria de la construcción 
Cemento gris ................. . 
Tubos de acero sin costura ....... . 
Tubería de cobre .............. . 
Tabiques refractarios ........... . 
Varilla corrugada .............. . 
Vidrio plano 1 iso .............. . 
c) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro ............. . 
Superfosfato de calcio 
Urea ...................... . 

Unidad 

miles de ton 

ton 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

miles de m3 

ton 

unidades 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

m iliones de cajetillas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

Período de comparación 
Enero-noviembre 

7973 
(7) 

1 593 
2 807 

121 079 

1 422 
60 771 

237 924 
989 

30 629 
8 538 
7 835 
5 709 
3 351 
1 392 

634 

78 662 
44 686 
23 678 
14 878 
29 737 
93 969 
24 290 
13 527 
18 335 

191 230 
594 728 
232 541 
308 996 
473 757 
438 561 

1 270 295 

2 419 
6 424 
1 583 

116 990 
1 971 

53 732 
74 697 

255 682 

4 249 
247 723 

78 203 

8 926 
171 356 

8 576 
164 792 
706 481 
106 762 

503 606 
441 444 
330 719 

7974 
(2) 

1 565 
3 182 

119 662 

2 116 
58 616 

249 698 
1 008 

34 857 
9 530 
9 082 
7 215 
3 673 
1 506 

836 

80 554 
54 346 
23 345 
44147 
27 292 

105 849 
27 470 
15 807 
22 807 

241 350 
536 650 
236 063 
346114 
505 884 
536 470 

1 312 767 

2 499 
7 666 
1 823 

139 177 
2 115 

60 939 
82 864 

260155 

4 249 
290 761 

99 178 

9 603 
179 644 
12 654 

187983 
742 750 

79 753 

469 649 
459 197 
300 630 

227 

Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

1.8 
+ 13.4 

1.2 

+ 48.8 
3.5 

+ 4.9 
+ 1.9 

+ 13.8 
+ 11.6 
+ 15.9 
+ 26.4 
+ 9.6 
+ 8.2 
+ 31.9 

+ 2.4 
+ 21.6 

1.4 
+ 196.7 

8.2 
+ 12.6 
+ 13.1 
+ 16.9 
+ 24.4 

+ 26.2 
9.8 

+ 1.6 
+ 12.0 
+ 6.8 
+ 22.3 
+ 3.3 

+ 3.3 
+ 19.3 
+ 15.2 
+ 19.0 
+ 7.3 
+ 13.4 
+ 10.9 
+ 1.7 

+ 17.4 
+ 26.8 

+ 7.6 
+ 4.8 
+ 47.6 
+ 14.1 
+ 5.1 

25.3 

6.7 
+ 4.0 

9.1 
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Concepto 

Sulfato de amonio ........•..... 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) ..... . 
Anhidrido ftálico .......•••..•.. 
Acido sulfúrico ........•....... 
Fibras _quí~icas ....•....••..... 
Sosa caustica ..•..••.......•... 
e) 1 ndustria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fusión ......•...... 
Lingotes de acero ............. . 
Cobre electrolítico ............. . 
Aluminio en lingotes .•.......... 
Hojalata ...•................. 
Planchas •........•.......•... 
Lámina ....•................ 
Alambrón .•.•...•......•.•... 
Perfiles estructurales ...•...•..... 
Tubos de acero con costura ..•..... 
f) Otras materias primas 
Pastas de celulosa de sulfato .••.... 
Papel kraft y semikraft .......... . 
Papel para escritura e imprenta 
Cajas de cartón ............... . 
Botellas de vidrio •............•. 
Corcholatas ......•.......•.... 
Alimentos para animales ...•....•. 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga ...•.......... 
Camiones de pasajeros .......... . 
Carros de ferrocarril .•.•...•..... 
Tractores agrícolas ....••.•....•• 

V. TURISMO 
Entrada de turistas residentes en 
el extranjero ................. . 
Extranjeros ..............•.... 
Nacionales ......•............ 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
1 mportación total5 ....•...•..... 
Exportación total6 ............. . 
Saldo ....••..••....•...•.... 

Composición de la importación 
Total ...........•..........• 
Del sector público .............. . 
Del sector privado .......•....•. 

Composición de la exportación 
Total ..•....•......•.•...... 
Revaluación ................. . 
Declarada ..........•...•..... 

VII. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON LA 
ALALC 
lmportación7 .........•....... 
ExportaciónB ................ . 

Saldo ....•.................. 

Unidad 

ton 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

ton 

ton 

m iliones de piezas 
ton 

miles de ton 

unidades 

miles de,personas 

millones.~e pesos 

millones de pesos 
" 

m illones,,de pesos 

miles ~~ pesos 

sumario estadístico 

Período de comparación 
Enero-noviembre 

Variación 
1973 1974 porcentual 
(1) (2) (2)/(1) 

429 096 499 602 + 16.4 

348 570 367 388 + 5.4 
14 046 16 566 + 17.9 

1 606 1 842 + 14.7 
133 770 146 314 + 9.4 
170 559 222 363 + 20.4 

2 519 2 922 + 16.0 
4 211 4 61 o + 9.5 

51 958 62 245 + 19.8 
35 399 37 553 + 6.1 

163 511 182 212 + 11.4 
577 481 636 039 + 10.1 
943 028 970816 + 2.9 
338 483 391 029 + 15.5 
146 918 189 543 + 29.0 
191 465 217 024 + 13.3 

143 899 177 291 + 23.2 
398 992 391 303 1.9 
186 257 238641 + 28.1 
284 391 318 262 + 11.9 

1 706 1 993 + 16.8 
12 921 13 030 + 0.8 

1 730 1 722 0.5 

64 347 76 111 + 18.3 
4 108 5 354 + 30.3 
1 507 2 708 + 79.7 
G 191 7 083 + 14.4 

2 875.1 2 999.0 + 4.3 
2 591.8 2 707.2 + 4.4 

283.4 291.8 + 3.0 

42 619.1 67 372.2 + 58.1 
22874.7 30 863.7 + 34.9 
19 744.4 36 508.5 + ·84.9 

42 619.1 67 372.2 + 58.1 
1 3 564.6 24 622.4 + 81.5 
29 054.5 42 749.8 + 47.1 

22 874.7 30 863. 7 + 34.9 
2 757.3 1 747.7 36.6 

20117.4 29 116.0 + 44.7 

2 097 902 3 361 977 + 60.3 
1 874 323 2 692 286 + 43.6 

223 579 669 691 + 199.5 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y 
minerales siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en el volumen total. 2Comprende la 
extracción minera y la producción petroquímica. 3lncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos 
semiterminados sometidos a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidrido y azufre, que se consideran dentro de la 
producción industrial y producción minera, respectivamente. 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. *A 
partir de 1974 las cifras se refieren a la captura total, independientemente del uso al que se destinen. Anteriormente se consideraba 
solamente el volumen destinado al consumo humano, por lo que los datos de 1974 no son comparables con los de 1973. n.d. No 
disponible. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 



comercio exterior, febrero de 1975 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Millones de pesos} 

Enero-noviembre2 

Exportación3 

Bloque5 económico5 y paÍ5e5 7973 1974 

Total .... . ... . .. . . . .. ..... . ... .... . 22 875 30 864 

América del Norte ..... . ........... ..... . 12 587 17 555 
Estados Unidos ...... .. . . ......... . . . 12 252 16 861 
Canadá ... .. . . . ... ................ . 335 694 

Mercado Común Centroamericano ........... . 592 812 
Costa Rica ... .... .................. . 137 185 
El Salvador ..•.. . . . . ..... . .......... 120 161 
Guatemala . . . . .... ... .............. . 186 256 
Honduras ... ... ................... . 54 86 
Nicaragua .... . . . ... . ... .. ......... . 95 124 

A5ociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . . . . . . .............. . 1 874 2 692 

Argentina . . ... .. •• ..... .. . ... ..... . 201 387 
Bolivia .............. . ............ . 6 11 
Brasil . .. ... . ............... . ..... . 484 900 
Colombia .. . ..... . ..............•.. 242 354 
Chile ........ . . . ................. . 257 201 
Ecuador ... .. ..................... . 84 112 
Paraguay .. ...... .................. . 7 6 
Perú ............................. . 139 220 
Uruguay ....... .• ... . ...........•.. 15 83 
Venezuela ...... . . . ................ . 439 418 

Resto de América . . . ... ....... . ........ . 353 448 
Antillas Holandesas . .... .. . ........... . 
Cuba ..... .. ... ... .. ............. . 79 147 
Panamá . . .. .. .. .. ...... . .......... . 144 163 
Puerto Rico ..... . ... ...... . . ... . ... . 130 138 

Comunidad Económica Europea ............ . 1 739 3 735 
Bélgica-Luxemburgo ... .... ...... ..... . 148 378 
Dinamarca ... ..... ................. . 12 40 
Francia ...... ... .... . ... . ......... . 21 j 316 
Italia ........ ... ................. . 349 686 
Irlanda ..... .. ... . ................ . 2 1 
Países Bajos ..... . .... ....... ....... . 220 605 
Reino Unido . .. ..... , . ............. . 170 521 
República Federal de Alemania ........... . 627 1 188 

A5ociación Europea de Libre 
Comercio . .. .... ....... ........ . ... . 433 557 

Austria ..... . ... . ... .............. . 5 7 
Noruega . ... .. . .... .. . ... . . ..... .. . 6 11 
Portugal . ..... .. . .... .......... ... . 27 51 
Suecia .. . ..... ..... . ..... .. .. .... . . 130 164 
Suiza .. ... .. .. .. . ...... .. ... ..... . 265 324 

Otros países .. . ... . . . ... ... ........... . 1 950 2 100 
España ... . ....... .. ............. . . 278 495 
China ..... . ... . . . ............ ... , . 236 176 
japón .... . .. .. .. .. ... . ........... . 1 362 1 299 
Marruecos .. . ... ... .. . .. . .......... . 
Sudáfrica ..... . ...... . .... . ........ . 
Australia . .. ... . ... . . . . ............ . 74 130 
Otros .... . . ... . .. ................ . 590 1 217 

Revaluación ........... ..... ..... . .. . . . 2 757 1 748 

1 Excluye las operaciones de las maquilado ras establecidas en las zonas y perímetros libres del país. 
2 Datos preliminares para 1974 y definitivos para 1973 . 
3 Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1973 

42 619 

26 359 
25 461 

898 

84 
14 

9 
30 

3 
28 

2 098 
346 

4 
487 

50 
83 
16 
18 
73 
64 

957 

765 
527 

192 
46 

7 157 
415 

75 
1 024 

685 
89 

681 
1 025 
3 163 

1 887 
47 
23 
27 

185 
1 005 

3 350 
691 
133 

2 053 
59 

276 
138 
919 

229 

Importación 

1974 

67 372 

43 502 
41 800 

1 702 

95 
33 

2 
48 

1 
11 

3 362 
471 

5 
694 

87 
222 

24 
25 

150 
78 

1 606 

1 045 
639 

301 
105 

11 962 
479 

69 
1 452 
1 165 

419 
1 562 
1 508 
5 308 

2 015 
60 

168 
56 

888 
843 

4 026 
819 
368 

2 340 
248 

42 
209 

1 365 
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Principales art/cu/os de exportaciónl 

Concepto 

TQta/3 

Suma de los artículos seleccionados ......• , .. . 
Azúcar ............. ... ............. . 
Café crudo en grano ....••............... 
Algodón .......•.........•........... 
Partes y piezas para vehículos de transporte 
Petróleo y sus derivados ........... . .. .. .. . 
Máq_uin~s y aparatos de accionamiento mecánico o 

electnco .......... . ..........••..... 
Cinc afinado .................. . ....... . 
Camarón .........••.................. 
Plomo afinado ......................•.. 
Telas de algodón ..............•......... 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos . . ............................. . 
Manufacturas de henequén ................ . 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ...... . 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Minerales y concentrados de cinc . .......... . 
Prendas de vestir ................... . ... . 
Azufre .... .. ... . ................... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Fresas adicionadas de azúcar ............... . 
Frutas frescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco en rama o capa .................. . 
Mieles incristalizables ............. . ......... . 
Acido fosfórico .................. . .... . 
Tubos de hierro o acero ........ . , •........ 
Carnes frescas .. .. ................. . ... . 
Hormonas naturales o sintéticas ... . ........ . 
Tomate ............................. . 
Ganado vacuno (cabezas) ................. . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Oxido de plomo .......•................ 
Madera, corcho, corozo y similares ...... . ... . 
libros ......... .. ....... ..... ... . ... . 
Vidrio o cristal manufacturado ............. . 
Cobre en barras impuras ..... .. .......... . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 •.....•.. 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ..... . . 
Hortalizas frescas ...................... . 
Miel de abeja .........................• 
Medicamentos y cultivos bactereológicos ...... . 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum-

bres .......... . ................... . 
Sal común ........................... . 
Brea o colofonia sin modificar ............. . 
Calzado y materiales para su fabricación ....... . 
Especialidades de uso industrial ............. . 
Bismuto en barras o afinado ............... . 
Garbanzo ...•......................... 
Hilazas o hilos de fibras artificiales .......... . 
Artículos de hule de resinas sintéticas o de pastas 

análogas ..... . .................. . .. . 
Vigas, viguetas y estructuras de hierro o acero ... . 
Especias y condimentos ................. . . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas .. 
Revaluación .................... . . . ... . 
Otros artículos no seleccionados ............ . 

Enero-noviembre 

Toneladas 

7973 19742 

594'420 403 191 
117 248 103 793 
142 976 143 794 

52 141 58 818 
1 090 378 1 504 588 

18 289 24 173 
12 076 62 893 
27 519 20 71 o 
55 213 101 750 
18 929 17 338 

17 495 25 071 
49 608 47 790 
13 403 16 197 

922 702 959 242 
207 936 219 885 

4 556 5 918 
752 617 1 639 568 

15 040 15 900 
60 500 70 019 

266 504 254 634 
16 812 25 549 

397 982 673 383 
176 150 174 287 

36 327 61 109 
33 548 20 818 

246 200 
403 875 294 221 
386 109 350 990 

24 812 31 648 
40 376 42 380 
27 453 33 906 

4 699 5 963 
34 556 30 316 
14 892 8 496 

31 792 21 615 
224 974 213 010 

23 960 18 823 
2 094 2 389 

27 229 30 474 
3 561 892 3 797 630 

40 935 29 096 
1 316 2 265 
9 815 13 032 

656 786 
53 471 43 108 

5 717 3 914 

2 781 3 357 
26 487 24 714 
11 730 15 911 

1 035 1 092 

1 Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros 1 ibres del país. 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye perímetros libres. 
4 Cantidades heterogénas. 
Fuentes: Dirección General de E~tadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

sumario estadístico 

Millones de pesos 

7973 79742 

22 875 30 864 

16 398 23 996 
1 403 2 131 
1 517 1 688 
1 033 1 514 

995 1 284 
248 1 117 

504 941 
54 882 

897 750 
247 713 
485 671 

354 598 
270 574 
290 523 
427 520 
249 505 
243 461 
200 459 
382 446 
349 434 
405 414 
263 406 

96 406 
170 401 
116 372 
615 361 
337 .360 
485 353 
276 323 
196 314 
196 301 
180 255 
210 245 
197 243 
286 238 
251 227 
167 226 
224 210 
204 198 
180 198 

121 192 
141 181 
155 177 

86 154 
68 148 
62 138 

140 133 
103 132 

87 130 
71 130 
72 113 
91 106 

2 757 1 748 
3 720 5 120 



comercio exterior, febrero de 1975 

Principales art/culos de importación 1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los ar tí culos seleccionados .......... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Cereales ............................. . 
Productos químicos orgánicos .............. . 
Petróleo y sus derivados .................. . 
Productos de fundición de hierro o acero ...... . 
Partes para automóviles producidos en el país (pie-

zas) ........................•...... 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos ..................... . 
Materias plásticas artificiales ............... . 
1 nstrumentos y aparatos de medida y precisión .. . 
Semillas o frutos oleaginosos .............. . 
Grasas o aceites animales o vegetales .........• 
Productos químicos inorgánicos ............ . 
Refacciones para automóviles .............. . 
Leche condensada, evaporada y en polvo ...... . 
Elementos para vías férreas ............... . 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas ....................... . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ......... . 
Pasta de papel ........................ . 
Chatarra, desperdicios o desechos ........... . 
Artículos de librería .................... . 
Hule y látex de hule .................... . 
Aluminio, aleaciones y sus productos ......... . 
Hilados y tejidos de fibras o artificiales ....... . 
Pieles y cueros ........................ . 
Mezclas y preparaciones industriales químicas ... . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no confeccionados .................... . 
Tractores industriales •.................... 
Herramientas de metales comunes ........... . 
Automóviles para personas (piezas) .......... . 
Productos fotográficos o cinematográficos 
Extractos curtientes o tintóreos ............ . 
Tractores agrícolas .....•................ 
Instrumentos de música .................. . 
Abonos y fertilizantes ............•....... 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para aves) .•....•.................... 
Relojes y sus partes3 
Bebidas .................................... . 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) .............................. . 
Harina de animales marinos ............... . 
Lana sin cardar ni peinar .......•.......... 
Productos farmacéuticos ................. . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc ...... . 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes .......................... . 
'Otros artículos no seleccionados ............ . 

1 Incluye perímetros libres. 

Enero-noviembre 

Toneladas 

1973 1974 

194 495 256 277 
1 841 241 2 446 150 

350 377 427 893 
6 085 946 3 553 885 

37 5 348 293 569 

235 560 295 979 

44 738 43 646 
100 595 146 800 

5 646 7 913 
69 960 572 931 

105 416 157 765 
480 124 504 83 7 

44 864 54 020 
49 232 103 003 

142 823 151 273 

190 412 238 851 
1792165 2 082 677 

204 934 220 433 
890 745 721 050 

20 994 16 920 
44 547 58 593 
39 075 42 830 

5 233 15 149 
52 833 63 549 
62 791 69 305 

6 665 11 166 
17 273 17 055 

3 476 4 268 
29 475 34 844 

5 111 4 381 
13 546 12 769 

9 671 13 983 
2 046 2 615 

320 961 294 168 

59 250 84 400 

15 487 17 253 

10 062 12 692 
13 313 23 824 

3 284 3 152 
692 656 

2 728 3 441 

3 234 4 175 

2 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres del país. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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M il/ones de pesos 

7973 1974 

42 679 67 372 

38 266 59 561 
8 873 11 916 
2 610 5 315 
2 779 4 792 
2 920 4 701 
1 739 3 739 

2 569 3 735 

3 084 3 209 
885 1 901 

1 245 1 470 
306 1 686 
599 1 268 
745 1 239 
939 1 229 
323 1 103 
761 1 032 

499 984 
489 963 
522 953 
650 872 
672 652 
316 574 
341 560 
183 491 
378 449 
316 424 

278 423 
405 416 
293 352 
256 327 
295 317 
247 300 
177 262 
207 239 
160 227 

200 224 
192 215 
181 214 

131 174 
72 148 

130 145 
124 108 

85 107 

90 106 
4 353 7 811 



banco nacional 
de 

• comerc10 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
No. 32 
MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1975 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . $ 
Banco del país y del extranjero .......... . 
Otras disponibilidades ............. . 
Valores de renta fija .............. . 
Acciones ....................... . 

Menos: reserva por baja de valores ..... . 
Descuentos .................... . 
Préstamos directos y prendarios ...... . 
Préstamos de habilitación o avío ........ . 
Préstamos refaccionarios ........... . 
Deudores diversos (neto) ........... . 
Otras inversiones (neto) ............ . 
Mobiliario y equipo ............... . 
Menos: reserva .................. . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmob. . ... . 
Menos: reserva .................. . 
Cargos diferidos (neto) ............ . 

134607711.74 
110 458 410.53 

13 532 128.68 $ 
165281 876.49 

29 277 850.00 
194 559 726.49 

6 925 617.68 
146 948 767.62 

6 361129173.87 
99 468 310.03 
24 354 047.35 

5 831 554.30 
4 332 766.11 

13717713.76 
108 800.00 

258 598 250.95 

187 634 108.81 

6 631 900 298.87 
161 91 o 084.82 

65 594 466.49 

1 498 788.19 

13 608 913. 76 
9 372 144.05 

$ 7 330 117 055.94 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista ................ $ 234 849 191.75 
Bancos y corresponsales ............. 11 621 364.42 
Otras obligaciones a la vista .......... 400 558 950.84 $ 647 029 507.01 
Depósitos a plazo ................. 132 899 600.00 
Préstamos de bancos ............... 4436618778.70 
Otras obligaciones a plazo .............. 840 342 011.08 5 409 860 389.78 
Otros depósitos y obligaciones ........ 14 958.08 
Reservas para obligaciones diversas 74 662 200.90 
Créditos diferidos ................. 18 488 036.52 
Capital social ........ $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas ......... 1 061 985 743.34 
Utilidad en el ejercicio 1974 .......... 74 328 604.87 
Superávit por revaluación ............ 5 292 627.22 
Resultados del ejercicio en curso ....... 4 946 388.22 1 180 061 963.65 

$ 7 330 117 055.94 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . . $ 
Avales otorgados ................. . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 
Otras obligaciones contingentes ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro ............... . 

164 456 841.12 
6 865 254 772.40 

942 217 978.42 
1 179 892.00 

461 362 592.38 
11 805 334 289.29 

$ 7 973 109 483.94 

12 266 696 881.67 
455 956 501.23 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del dfa, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del articulo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 767 686 587. 79 
representa activos cedidos en garantfa de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C. P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C. P. MARIO GARCIA REBOLLO 


