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EL PROYECTO DE MERCADO REGIONAL LATINOAMERICANO

En lo que va del año actual se han celebrado 
reuniones y se han hecho por perscHias autorizadas 
nuevas manifestaciones sobre el proyecto de mer
cado regional latinoamericano que creemos de inte
rés recoger en este número de NOTICIAS DE LA 
CER4L. Reunidos así los documentos más recientes 
sobre este tema, que tanta trascendencia tiene 
para America Latina, creemos que el lector podrá 
orientarse con bastante seguridad en punto al gra
do de desarrollo en que se encuentra el proyecto 
de mercado común latinoamericano.

Comenzaremos recordando los orígenes del pro
yecto, para registrar en seguida los trabajos que 
se han realizado en este dominio -sobre todo por

el Grupo de Expertos o de trabajo en su primera 
reunión- y los juicios expresados últimamente 
-en la sexta reunión del Comité Plenario de la 
CERAL- por los representantes de los países miem
bros de la Comisión y el Director Principal de la 
CEPAL.

O rígenes de la idea

Como es sabido, la Comisión Económica para America 
Latina fue fundada por las Naciones Lhidas en 1948. 
Pues bien; en 1949, ya planteaba ese organismo la 
necesidad de ir a una integración de las economías 
nacionales de la región. En el "Estudio Económico
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de América Latina" de ese año se decía (p. 403): 
"Es poco probable que un país latinoamericano pueda 
exportar artículos manufacturados a los centros 
industriales; en cambio se concibe que ese mismo 
país pueda realizar exportaciones de dichos artí
culos a otros países latinoamericanos y recibir a 
la vez las exportaciones industriales de éstos... 
En un caso semejante, cada país podría especiali
zarse en ciertos artículos industriales, que dis
pondrían así, no sólo del propio mercado nacional, 
sino también del mercado del otro o de los otros 
países que se comprometieran a admitir libremente, 
o con exiguo arancel, ciertos y determinados pro
ductos. Se ampliarían, pues, los mercados recí
procos, con los menores costos consiguientes a la 
dimensión más económica de las respectivas empresas 
productoras. En otros términos, se extendería la 
órbita de acción de las industrias, así protegidas 
de la competencia de los grandes centros, de los 
cuales, sin embargo, se seguiría importando todo 
aquello que, siendo adecuado al desarrollo econó
mico de cada país, estuviese dentro de su capacidad 
de pago respectiva. No existiría, pues, limita
ción del intercambio mayor que la impuesta hoy por

las circunstancias vigentes. .Al contrario, sin 
restringir más las importaciones provenientes de 
los grandes centros, se acrecentarían las de los 
países latinoamericanos, especialmente las recí
procas de aquellos que sor, contiguos y cuentan con 
recursos complementarios."

En el mismo Estudio se vuelve a insistir  
(pp. 273-4) sobre la idea de la integración o com- 
plementación económica entre países latinoameri
canos ai tratar de las relaciones comerciales entre 
la Argentina y el Brasil; "Las relaciones económi
cas entre el Brasil y la Argentina... Ambos son 
países complementarios, tanto por la índole de sus 
recursos naturales, cuanto por el hecho de haberse 
propuesto dar notable impulso al desarrollo indus
trial; ambos poseen grandes posibilidades de inter
cambio recíproco, según lo demuestra la experiencia 
de los que son ahora grandes países industriales.,. 
No está demostrado en forma alguna que el trigo 
importado (por el Brasil) no pudiera pagarse, en 
parte, con saldos de provechoso intercambio in
dustrial recíproco, aparte de las po.s ibi lida- 
des brindadas por los demás productos de mutuo 
interés."

EL COMITE DE COMERCIO

Presentas en estudios e informes sucesivos de la 
CEBAL, estas ideas se fueron abriendo camino y sin 
duda estimularon a los gobiernos del Istmo centro
americano a iniciar, en 1952 con el asesoramiento 
técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, su 
programa de integración y reciprocidad económicas.

En el VI período de sesiones de la Comisión 
(Bogotá, 1955), los gobiernos miembros se propusie
re« intensificar el comercio Ínter latinoamericano, 
para lo cual crearon un Comité de Comercio como ór
gano permanente en el seno de la Comisión,

La primera expresión de ideas definidas sobre 
estructuración del mercado regional latinoamericano 
se encuentra en el documento titulado "Los Pagos y 
el Mercado Regional Inter latinoamericano", prepara
do por los a la sazón consultores de la Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL don José Garrido Torres, del 
Brasil, y don Eusebio Campos, de la Argentina, tras 
una encuesta que realizaron en diversos países de 
América del Sur.

El Comité de Comercio antes mencionado cele
bró su primera reunión en Santiago de Chile en 
noviembre de 1956 y acordó que con carácter perma
nente se constituyera un Grujx) de Trabajo formado 
por representantes de bancos centrales de países 
titulares de cuentas interlatinoamericanas de com

pensación, a fin de estudiar la implantación de un 
régimen de pagos multilaterales, y'además aprobó 
otra resolución sobre procedimientos para la crea
ción de un mercado regional. Como el futuro desa
rrollo de América Latina -se decía en la resolu
ción correspondiente- requiere mercados más am
plios que los actuales, se constituye un Grupo de 
Expertos para completar los estudios ya realizados 
sobre mercado regional por la Secretaría Ejecutiva 
de la CEPAL y definir las caractyerísticas de dicho 
mercado, estudiar sus posibilidades y proyecciones 
y hacer recomendaciones sobre los principios de 
acuerdo y procedimiento para su implantación.

En el séptimo período de sesiones de la Comi
sión (La Paz, mayo de 1957) los gobiernos miembros 
ratificaron su propósito de llegar a la creación de 
un mercado regional.

En la Conferencia Económica de la Organiza
ción de Estados Americanos (Buenos Aires, agosto- 
septiembre de 1957) los gobiernos del hemisferio, 
después de referirse a los estudios y otros trabajos 
ya realizados por la CEPAL en favor de la expansión 
del comercio dentro del área, declararon "la conve
niencia de establecer gradual y progresivamente en 
forma multilateral y competitiva, un mercado regio
nal latinoamericano,"
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EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MERCAIX) REGIONAL

De la labor realizada por el Grupo de Trabajo o de 
Expertos de la CEPAL sobre mercado regional latino
americano nos vamos a ocupar ahora.

Fue designado por la Secretaría Ejecutiva de 
la CEPAL, de conformidad con el mandato que le 
otorgaron los gobiernos, y lo formaron los s i 
guientes señores:

José Garrido Torres, Presidente del Consejo 
Nacional de Economía del Brasil.

Rodrigo Gómez, Director General del Banco de 
México, S.A., de México.

Flavian Levine, Profesor de la Universidad de 
Qiiie y Gerente de la Compañía de Acero del 
Pacífico (Huacbipato).

Eustaquio Méndez Delfino, Presidente de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ex Pre
sidente de la Comisión Nacional Honoraria 
de Economía y Finanzas de la Argentina.

Juan Pardo Heeren, ex Ministro de Hacienda 
del Perú.

Galo Plaza, ex FVesidente de la República 
del Ecuador.

Joaquín Vallejo, ex Ministro de Fomento de 
Colombia.

Este Grupo de Trabajo se reunió en la sede de 
la Secretaría de la CEPAL, en Santiago, del 3 al 11 
de febrero último y asesorado por el personal de 1« 
Secretaría Ejecutiva, llegó a conclusiones de gran 
interés, así como a la aprobación, de XIÍ bases fun
damentales que reproduciremos más adelante.

Necesidad del mercado comm

"La exigencia social del desarrollo de los 
países latinoamericanos -decía el Grupo de Trabajo 
en su informe final- hace cada vez más imperioso 
llegar a fórmulas eficaces para acelerar la tasa de 
crecimiento del ingreso real por habitante. Es ya 
un hecho plenamente reconocido que estas fórmulas 
tendrán que apoyarse en la tecnificación de la 
agricultura y la progresiva industrialización de 
tales países. La potencialidad de la técnica mo
derna para lograr estos objetivos es enorme y así 
lo demuestran los experimentos de gran trascenden

cia histórica que se están desenvolviendo anr; 
nuestros ojos. ¿Podrá aprovechar plenamente esi« 
potencialidad América Latina? Se opone a ello un 
obstáculo de considerable importancia. La indus
trialización requiere amplio mercado sin el cual no 
será posible alcanzar en nuestros países la elevada 
productividad de los grandes centros industriales. 
América Latina podría tener un amplio mercado, pero 
lo ha fragmentado en vejnte compartimentos estan
cos. En realidad, después de la formación del mer
cado común de la Europa occidental, de los esfuer
zos que en el mismo sentido realizan los países 
escandinavos y del proceso de integración en que 
parecerían empeñarse los países orientales de aquel 
continente, formamos el único gran conglomerado de 
población del mundo que, en un dilatado territorio 
de abundantes recursos naturales, está desperdi
ciando por su falta de articulación económica esa 
enorme potencialidad de la técnica moderna."

"La población de América Latina llegaba en 
1955 a unos 175 millones de perscwas y hacia 1975 
se estima que habrá crecido en 100 millones más. En 
este incremento, a la población activa corresp<mde- 
ría aproximadamente un aumento de unos 38 millones. 
Y ai continúan las tendencias de los veinte años 
anteriores, tan sólo 5 millones de ese considerable 
incremento del potencial humano serán absorbidos 
por las actividades agrícolas y menos aún si se 
acelera la tecnificación de ellas, como es alta
mente deseable. (Redarían, pues, unos 33 millones 
de personas que deberán bascar su ocupación pro
ductiva fuera de la agricultura y de ellas una 
buena parte tendrá que ser absorbida por el pro
ceso de industrialización y en forma de progresivo 
avance técnico. Habrá un ingente desperdicio de 
recursos si pretendemos continuar la industrializa
ción en coTipartintentos estancos."

Al presentar las bases preliminares para la 
estructuraciite del mercado regional latinoamericano 
el Grupo de Traliajo declaró;

"Al formularlas, nos hemos guiado por esta 
idea primordial; que estas bases sólo tendrán efi
cacia en cuanto abran amplio cauce e la iniciativa 
privada y sus realizaciones. Los gobiernos estruc
turarán el mercado regional, pero corresponderá a 
la iniciativa privada darle su contenido vital, y 
en la realización de este objetivo los países 
habrán de tener especial cuidado de que, en el 
legítimo empeño de la industrializaci¿^, no se sus
traigan recursos esenciales para la agricultura y 
las inversiones de capital social, en desmedro del 
desarrollo equilibrado de la economía y en última 
instancia, de su tasa de crecimiento."
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ENUNCIADO DE LAS BASES

I .  Generalidad del mercado regional 
en cuanto a países

El mercado regional deberá estar abierto a la in
corporación de todos los países latinoamericanos, 
por lo cual es indispensable establecer desde un 
comienzo condiciones aceptables para todos ellos.

La generalidad del acuerdo del mercado regio
nal no significa, sin embargo, que países particu
larmente vinculados por razones de proximidad geo
gráfica o comunidad de intereses económicos no pue
dan realizar negociaciones circunscritas a ellos. 
Pero es esencial que éstas se realicen dentro del 
marco de un acuerdo general y en tal forma que las 
concesicxies que se otorguen no seíui exclusivas y se 
extiendan automáticamente a ios otros países adhé
rentes o que se adhieran en el futuro, si no le 
hubieran hecho todos en el acuerdo inicial.

I I .  Amplitud del mercado regional 
en cuanto a productos

Déberá ser objetivo último del mercado regional la 
inclusión de todos los bienes que en su ámbito se 
producen. Sin embargo, este concepto no significa 
que la realización del mercado regional ha de ser 
inmediata para todos esos bienes. Sólo quiere 
decir que el acuerdo deberá establecer la forma y 
el tiempo en que los derechos aduaneros y restric
ciones que hoy dificultan o impiden el comercio 
Ínterlatinoamericano se vayan eliminando gradual
mente. En otros términos, el acuerdo ha de ser 
inmediato pero su ejecución progresiva.

Sentado este principio, para llevarlo a la 
práctica se conciben diversas formas, que deberán 
examinarse detenidamente antes de llegar a recomen- 
dacicxies definitivas.

I I I .  El d esa rrollo  de los países  
menos avanzados

Los países menos avanzados deberán ser objeto de 
tratamiento especial a fin de que, mediante su pro
gresiva industrialización y fortalecimiento general 
de su economía, participen plenamente en las ven
tajas del mercado regional.

Gsn tal propósito la disminución de derechos y 
restricciones tendrá que ser más lenta que en los 
países más avanzados, según fórmulas que conviene 
estudiar; y éstas deberán establecer facilidades a 
las exportaciones de tales países, especialmente a 
las de sus nuevas industrias y otras actividades, a 
fin de asegurar la equitativa reciprocidad de in
tercambio. Además, habrá que buscar otros medios, 
particularmente de carácter financiero, que pro
pendan al más rápido desarrollo de estos países.

IV. El régimen ta r ifa r io  ante e l  
resto  del mundo

El mercado regional hace deseable llegar en última 
instancia a la unificación de las tarifas aduaneras 
ante el resto del mundo. Pero la tarifa ha per
dido en algunos países su papel protector, y, en 
vez de ella, se emplean diferentes formas de res
tricciones. Mientras éstas no sean sustituidas por 
una nueva tarifa, será indispensable establecer un 
régimen transitorio que asegure en aquellos países 
la eliminación progresiva de tales restricciones en 
forma equivalente a las reducciones tarifarias de 
otros países adhérentes.

V. La esp ecia liza ción  de industrias  
y otras actividades

La especialización de industrias y otras activida
des que persigue el mercado regional deberá ser el 
resultado del libre juego de las fuerzas económi
cas dentro de las condiciones generales C[ue esta
blezca el acuerdo y sin perjuicio de orientar la 
política de inversiones en forma que favorezca el 
mejor cumplimiento de los fines de ac[uél.

No es compatible con este principio dar exclu
sividad a ciertas industrias o actividades en 
determinados países o establecer limitaciones a la 
libertad de competencia, salvo en cuanto concierne 
a las modalidades especiales del programa de inte
gración de los países centroamericanos que, a tal 
efecto, deberán considerarse como una unidad, si 
ésta es la forma en que ellos desean adherirse .

VI. El régimen de pagos

El mercado regional, para su mayor eficacia, deberá 
tener un régimen especial de pagos multilaterales 
que propenda al máximo de reciprocidad del inter
cambio dentro de su territorio y que no perjudique 
la eventual participación de América Latina en el 
restablecimiento de una multilateralidad más gene
ral. En el régimen que se establezca es esencial 
evitar todo riesgo cambiario para los países adhé
rentes .

VII. R estricciones temporales a 
las importaciones

Habrá que reservar a los países adhérentes la 
facultad de imponer restricciones temporales a sus 
importaciones, según normas que el acuerdo esta
blezca cuando así lo exijan, y sin perjuicio de las 
medidas fundamentales de política monetaria, fiscal 
y económica que deberán tomarse para corregir la 
situación;
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a) la amplitud y persistencia del desequili
brio de su balance de pagos con los otros 
países del mercado, y,

b) la necesidad de facilitar la reabsorción 
de mano de obra en los reajustes inheren
tes a la transformación industrial.

V III .  La protección  de la agricultura

Los países adherentes podrán restringir las impor
taciones de productos agrícolas limitándolas a 
ciertas proporciones del incremento del consumo 
cuando ello fuere indispensable para el manteni
miento regular de estas actividades.

IX. Las reglas de competencia

A fin de ccmtribuir al funcionamiento regular del 
mercado regional, deberá evitarse que las exporta
ciones de un país adherente, mediante prácticas de 
competencia desleal, perjudiquen las activiclades de 
los otros países del acuerdo, ya sea por la depre
ciación monetaria competitiva o en cualquier otra 
forma.

Los p>aíses adherentes también deberán abste. 
nerse de prácticas discriminatorias, a fin de que 
los precios de exportación p>ara cada artículo sean 
los mismos, independientemente del mercado a que se 
destinen.

X. El c r é d i to  y  la a s is te n c ia  técnica  

El mercado regional deberá contar con un régimen

adecuado de créditos y asistencia técnica, tanto 
para estimular las exportaciones intrarregionales 
como para ayudar a la implantación y desenvolvi
miento de las industrias correspondientes.

XI. El órgano co n su lt iv o

Los problemas que traerá consigo el funcionamiento 
del mercado regional requieren la creación de un 
órgano consultivo formado por los gobiernos adhe
rentes y el establecimiento de un régimen de arbi
traje.

X II .  Participación  de la a ctividad  privada

La formación del mercado regional requiere al 
acuerdo de los gobiernos. Pero su realización 
dependerá en alto grado de la iniciativa privr.da, 
de su comprensión del problema y de su aptitud 
para aprovechar las enormes ventajas que el mercado 
regional ofrece para la industrialización, la tec- 
nificación de la agricultura y el desarrollo econó
mico general.

Se considera, pues, de suma conveniencia con
tar con la activa cooperación de las entidades 
representativas de la actividad económica privada, 
tanto en el campo racional como internacional, p>ara 
el estudio y discusión de estos problemas.

El Grupo de Trabajo sobre mercado común lati
noamericano se volverá a reunir en la ciudad de 
México a fines del presente año en prosecución de 
sus tareas, dirigidas a someter a los gobiernos 
fórmulas definitivas sobre la estructura y meca
nismo del proyecto. Pero ello continuará basándose 
en estudios especiales de la Secretaría Ejecutiva.

EL PROYECTO DE MERCADO REGIONAL EN LA SEXTA 
REUNION DEL COMITE PLENARIO

Los días 7 y 8 del presente mes de abril se reunió 
por sexta vez en Santiago de Chile, en la sede del 
organismo, el Comité Plenario de la CEPAL, al que 
concurrieron representaciones de los países lati
noamericanos y los Estados Unidos de América, 
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, todos 
los cuales forman la Comisión. También estuvieron 
representadas Checoeslovaquia, España, Italia, el 
Japón, la República Federal de Alemania y Hungría, 
junto con el Consejo Interamericano Económico y 
Social de la Organización de Estados Americanos y 
organismos especializados de las Naciones Unidas y 
Organizaciones No Gubernamentales.

E] objeto de la reunión del Comité Plenario 
-que es convocado todos aquellos años en que la 
Comisión no celebra período de sesiones- era que 
los gobiernos conocieran cómo iba desarrollando la 
Secretaría Ejecutiva el programa de trabajo que le

encomendaron en reuniones anteriores y elevar un 
informe al Consejo Económico y Social de las Nacio
nes Unidas, del que depende la CEPAL, sobre las 
actividades de la Conisión en 1957-58.

En la presente información sobre las tareas 
del plenario vamos a reproducir preferentemente las 
alusiones y acuerdos relativos al proyecto de mer
cado regional latinoamericano. Sobre este tema la 
Secretaría Ejecutiva presentó un informe relativo 
al estado de los trabajos sobre comercio inter- 
latínoamericano y proyecto de mercado regional con 
referencia a la primera reunión del Grupo de Tra
bajo sobre este último tema.

jPresidió el Ministro de Economía de Chile, don 
Luis Correa IVieto.

Inauguró las sesiones .el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Chile, don Alberto Sepúlveda 
Contreras, con el siguiente discurso;
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"En nombre del Gobierno de Chile, tengo a honra 
dar la bienvenida a los señores Delegados que con
curren al Sexto Período de Sesiones del Comité 
Plenario de la Comisión Económica para América 
Latina.

Es particularmente significativo hacerlo en 
los momentos en que este importante organismo 
internacional cumple diez años de laboriosa y 
fecunda existencia. Y digo que es significativo 
porque la feliz iniciativa que impulsara su naci
miento, ocurrido en febrero de 1948, vincula a este 
importante hecho el nombre de mi patria.

El lapso transcurrido nos ofrece una magní
fica perspectiva que nos permite apreciar el 
valioso aporte de la CEPAL en el campo de la inves
tigación y el análisis de los problemas eccmómicos 
y comerciales de este Continente.

Apartándose de las pautas consagradas, ten
dientes a mirar nuestros asuntos dentro de una 
generalización incompatible con la realidad econó
mico-social de América Latina, ha podido este orga
nismo desentrañar las dificultades de las naciones 
que def)enden de la exportación de unos pocos pro
ductos básicos sujetos a grandes fluctuaciones en 
el mercado internacional.

En el curso de estos diez años, los estudios 
realizados por la CEPAL constituyen fuente valiosí
sima, a la que muy a menudo recurren nuestros esta
distas y hombres de empresa, apremiados por la 
necesidad de dar solución a los problemas que pre
senta la economía y el desarrollo económico de las 
naciones latinoamericanas.

Apoyada en esas mismas investigaciones -que 
han tenido amplia difusión en el Continente- la 
Comisión Económica para América Latina inicia ahora 
otra etapa muy importante para la estabilidad y el 
progreso de nuestros países; el estudio de las 
bases para la formación de un mercado regional 
latinoamericano. Estos estudios, de gran alcance 
práctico, se inician en un momento muy oportuno, 
pues vemos día a día cómo las naciones de este 
Hemisferio desenvuelven una política comercial y 
económica aislada, dejando pasar las grandes posi
bilidades que se presentan para una coordinación 
económica y comercial de indudables beneficios.

Estos estudios son también oportunos porque la 
situación del mundo actual es crítica. El receso 
económico que es dable observar no sólo se circuns
cribe ahora a las áreas poco desarrolladas, inte
gradas por unidades económicas débiles y extremada
mente sensibles a las fluctuaciones de los precios 
de sus materias primas, fuente casi única de sus 
divisas, sino que a países altamente industriali
zados y de economías diversificadas.

Esta determinante económica hace imperativa 
la necesidad de insistir en la aspiración común 
de nuestros pueblos de lograr la creación de un 
Mercado Regional, para que así América Latina 
constituya un todo orgánico capaz de enfrentar 
con éxito las nuevas tendencias económicas y comer
ciales que mueven la formación de poderosas áreas 
regionales.

Por otra parte, la creación de un sistema 
latinoamericano como el que la CEPAL estudia for
jará una mayor y más racional explotación y desen
volvimiento de las inmensas riquezas de nuestro 
Continente, en un instante en que ello se hace 
extremadamente urgente si consideramos que en los 
próximos cinco años seis países europeas invertirán 
ingentes sumas de dinero en el fomento de la pro
ducción de sus territorios de ultramar, facilitando 
a la vez elevadas inversiones de capitales pri
vados. Esta producción así alentada ingresará al 
Mercado Común Europeo en competencia con la produc
ción de otras áreas, amparada por una protección 
arancelaria.

Debemos, pues, intensificar al máximo los 
esfuerzos para lograr la unión de las naciones 
americanas en un plano efectivo de cooperación y 
coordinación económica y comercial. Los estudios 
que hoy se están llevando a cabo prometen dar ese 
contenido práctico a nuestras aspiraciones y buscan 
-dentro del beneficio común- los medias para lograr 
la formación de un mercado regional que responda a 
las aspiraciones y  conveniencias de todo el Conti
nente.

Corresponderá también a este Comité Plenario 
que hoy inicia sus reuniones pasar revista a la 
Asistencia Técnica para el desarrollo económico. 
Me hago un deber en señalar los excelentes resulta
dos que ha proporcionado la descentralización de 
esta entidad al establecer una Oficina en Santiago. 
Esta acertada medida, de indudables beneficios para 
América Latina, ha permitido una mayor coordinación
de las tareas que en común debe realizar con la 
CEPAL.

También corresponderá que ) en prosecución de 
los acuerdos del VII Período de Sesiones celebrado 
el año pasado en Bolivia y en concordancia con la 
Recomendación XL de la Conferencia Eccmómica de la 
Organización de los Estados Americanos reunida en 
Buenos Aires en los meses de agosto a septiembre de 
1957, este Comité Plenario examine los pasos dados 
para lograr la debida coordinación entre la Comi
sión Económica para la América Latina y el Consejo 
Interamericano Económico y Social.

Esta tarea es de gran importancia para el des
arrollo económico de América Latina, pues del 
esfuerzo armónico e inteligente cooperación entre 
ambos organismos, brotará vigoroso y pujante el 
mercado regional latinoamericano.

Finalmente, y por tratarse de una materia que 
tiene relación con otro punto del Temario, deseo 
dejar constancia que el Excmo. Presidente de la 
República de Chile ha enviado ai Congreso Nacional 
un nuevo proyecto de ley, por medio del cual se 
amplía a tres años el plazo fijado para la inicia
ción de las obras del edificio de las Naciones 
Unidas en los terrenos cedidos por mi país. Ello 
permitirá a la QíPAL contar con el tiempo necesa
rio para el estudio de su finaneiamiento.

Señores Delegados: Junto con darles la bien
venida, formulo fervientes votos por el mayor éxito 
de vuestras deliberaciones".
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DISCURSO DE DON RAUL PREBISCH

A continua«;ión habió don RavU Prebisch, 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecu
tiva de la CEPAL. He aquí sus palabiaís,

"En la presencia eminente de los señores Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Economía en este 
Comité Plenario hay algo más que la reiteración del 
apoyo que a través de todos sus gobiernos ha dado 
la República de Chile a la CEPAL. Penetrante cono
cedor de las organizaciones internacionales, de 
toda la potencialidad que encierran, de los defec
tos y limitaciones que los hechos van señalando, 
y de la necesidad de corregirlos, el señor Ministro 
Sepúlveda ha querido seguramente ofrecernos el 
estímulo positivo de su experiencia y de su com
prensiva simpatía de nuestros problemas. Muchas 
gracias. Excelentísimo Señor. El señor Ministro de 
Economía, que nos honra con la presidencia del 
Comité en esta sesión, combina los antecedentes de 
sus brillantes actividades económicas privadas con 
su presente condición de alto funcionario guberna
mental, y aportará sin duda sus luces a nuestras 
deliberaciones.

El apoyo de Chile a la CEPAL

Este apoyo constante de Chile a la CEPAL es 
consecuencia lógica de su clarividente iniciativa 
de hace un decenio. A Chile ae debe la creación de 
este organismo y quienes aquí servimos no podríamos 
olvidar la figura insigne de don Hernán Santa Cruz. 
Su paso por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Vnidas, su presidencia de este alto orga
nismo, definió una época, la de los países menos 
desarrollados. Con profunda convicción por la idea 
de lo que después sería la dPAL, captó el momento 
propicio y con esa extraordinaria aptitud de j>er- 
suasión y capacidad de acción que ha impresionado a 
todos, supo llevar a la práctica primero y contri
buir después muy eficazmente a su realización.

En aquellos tiempos estaba al frente del 
Ministerio de Economía de este país otra personali
dad descollante: la de don Alberto Baltra Cortés. 
Habíase formado cerca del estadista chileno que con 
Can certera visión comprendió que nuestros países 
deben industrializarse, e impulsado por este firme 
convencimiento, supo prestar su valiosa colabora
ción al organismo que en esos días nacía. Le tocó 
presidir sus primeras sesiones y en sus medulares 
discursos está ya e1 germen de lo que más tarde 
habría de desenvolverse y fructificar.

Oui ero dejar aquí testimonio de mi homenaje 
personal a estos hombres que tanto prestigio han 
contribuido a dar a la nación chilena en las asam
bleas internacionales.

La independencia intelectual

No quisiera hacer ahora la historia de esta primera 
década. Nuestra preocupación concierne más a los 
problemas que tenemos por delante. .Sin embargo, 
mirando al pasado no podría omitir la mención de 
un hecho que a mi juicio ha tenido importancia 
decisiva en la formación de lo que ya podríamos 
llamar tradición de esta Secretaría Ejecutiva, y 
que es la independencia intelectual que hemos 
tenido siempre los economistas que formamos parte 
de ella. Confieso ahora a la distancia que, cuando 
hace diez años decliné el ofrecimiento del cargo 
que ahora tengo, lo hice entre otras razones porque 
dudaba que en un organismo internacional natural
mente influido por el pensamiento económico domi
nante en los países industrialmente avanzados, se 
comprendiese plenamente la necesidad de que los 
menos avanzados se empeñaran en ver sus problemas 
con su propio criterio temía que se nos tratara de 
guiar con pretérita,« doctrinas y que teorías ana
crónicas del comercio internacional y prejuicios 
anti-industrializadores sofocaran toda tentativa de 
abrir nuevos horizontes. Nada de eso ha ocurrido. 
Nada ha sido más reconfortante para nosotros que 
comprobar que quienes dirigían la Secretaría de las 
Naciones Unidas -y ésta es también una tradición 
firmemente establecida- nos han estimulado en todo 
momento a mantenernos firmemente en esa actitud de 
independencia intelectual sin la cual los trabajos 
de la Secretaría no hubieron podido contribuir, 
como lo han hecho, al esclarecimiento de los fqpó- 
menos del desarrollo económico latinoamericano y al 
encuentro de adecuadas soluciones. Mucho se ha 
escrito sobre ello en estos diez años y acaso fuera 
esta la oportunidad de recoger, ordenar y dar pon- 
densada unidad a lo que de otro modo podría per
derse en su actual dispersión. Si los señores 
delegados ven algún mérito en esta iniciativa, en 
sus manos está el disponer su realización.

En otro plano más elevado, en el de los 
gobiernos que constituyen esta Comisión como parte 
integrante de la Secretaría de las Naciones Unidas, 
también hemos tenido en todo momento la indepen
dencia que consagra nuestra carta fundamental. 
Ningún gobierno, ni grande ni pequeño, ha tratado 
de interferir en la objetividad de nuestras tareas, 
y ni siquiera se nos ha insinuado jamás la cunve. 
niencia de consulta previa alguna acerca de la 
orientación de nuestros trabajos o de los resul
tados de nuestras investigaciones. En días iiasa.los 
me fue dado escuchar con gran satisfacción como el 
señor Embajador Randall ratificaba este principio, 
sin cuya constante vigencia habríamos caído i i r e .  
misiblemente en aquella prosa anodina r» |ue la 
dilución de las ideas termina por transformar las rii 
insustanciales devaneos.
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Consecuencias del receso en 
los Estados Unidos

Dije hace algunos momentos que nuestra atención, 
más que de estos diez años pasados, estaba pen - 
diente de los problemas que tenemos por delante. 
De nuevo América Latina demuestra su alto grado de 
vulnerabilidad exterior. El receso económico de 
los Estados Unidos se manifiesta como siempre en 
esta parte del mundo. Según cálculos provisio
nales, la relación de precios del intercambio en el 
cuarto trimestre de 1957 habría empeorado en 6 por 
ciento con respecto a un año antes. El descenso se 
hace sentir principalmente en los metales no ferro
sos, el café y el trigo. Las reservas monetaria.s 
del conjunto de países han disminuido en unos 435 
millones de dólares -es decir, en la quinta parte 
de su monto- excepto en Venezuela, en donde aumen- 
taron en 411 millones. Estas y otras repercusio
nes no tardarán en reflejarse en la tasa de creci- 
miento del ingreso, muy debilitada ya en los últi
mos años.

Estos hechos son de periódica ocurrencia y 
cada vez nos encuentran sin preparación adecuada 
para afrontarlos vigorosamente. No hay una polí
tica anticíclica definida en nuestros p>aíses. Y en 
el campo internacional, si bien se ha avanzado 
mucho en el análisis de los movimientos interna
cionales de precios, nos encontramos nuevamente 
frente a una emergencia sin los medios conducentes 
a actuar con eficacia. Por lo demás, este sería 
el momento oportuno para acrecentar prontamente el 
volumen de préstamos con el doble propósito de 
aliviar el receso en los países ya tlesarrollados y 
a la vez aminorar el duro impacto de este fenómeno 
en los que pugnan por acelerar su propio des
arrollo.

La evolución de la p o l í t i c a  
económica europea

En todos estos acontecimientos hay un hecho que e¡8 
interesante para América Latina. En el receso 
anterior la economía de la Europea occidental pudo 
en cierto modo aislarse de lo que estaba ocurriendo 
en los Estados Unidos. Parecería que lo mismo 
está pasando ahora, y no es esto un accidente. Es 
el resultado de una política que ahora adquiere 
expresión definitiva con el mercado común. Los 
países de la Europa occidental parecen resueltos a 
seguir comerciando activamente entre ellos y a man
tener la fluidez de su sistema multilateral de 
pagos cualesquiera que sean las vicisitudes exte
riores .

Hay en esto una adaptación tardía aunque efi- 
casísima a las transformaciones ocurridas en la 
economía mundial por el desplazamiento de su centro 
dinámico principal en el régimen de libre inicia
tiva. En su pleno apogeo, el centro británico

llegó a dedicar hasta el 35 por ciento de su in
greso a adquirir importaciones en el resto del 
mundo. Al tomar los Estados Unidos estas funciones 
solamente el 5 por ciento de su ingreso se traducía 
en importaciones y esa cifra ha descendido después 
y oscila ahora entre 2 y 3 por ciento.

Este cambio es fundamentalísimo. Cuando el 
centro dinámico principal tiene un alto coeficiente 
de importaciones crea condiciones favorables para 
que los otros centros dinámicos y los países peri
féricos lo tengan también y el comercio mundial es 
entonces muy activo. Pero cuando el centro compri
me su coeficiente de importaciones, todos los demás 
países se ven también forzados a hacerlo, y no 
solamente con el centro dinámico sino lo que acaso 
es más grave, a hacerlo entre sí mismos.

Este fue el espectáculo europeo después de la 
primera guerra y muy especialmente después de la 
gran depresión mundial de los años treinta. Los 
países europeos tenían antes un intercambio intenso 
y provechoso entre sí. En realidad en la Europa 
anterior a la primera guerra había una integración 
económica espontánea que desapareció posterior
mente. Y no sólo se comprimieron en cada país 
europeo las importaciones en dólares, sino las 
provenientes de los otros países del mismo conti
nente y las del resto del mundo. El bilateralismo 
no fue la expresión de una teoría: fue la tentativa 
inorgánica de sustraer ciertas relaciones comer
ciales de esa infortunada contracción. El bilate
ralismo ha desaparecido finalmente en la Europa 
occidental, pero no para volver al régimen de antes 
sino hacia un régimen nuevo que se adapte a las 
nuevas modalidades de la economía mundial. Se 
restablece con ello  la integración económica 
europea -aunque sólo sea de parte de Europa 
desgraciadamente-, se la llevan fórmulas mucho más 
completas y eficaces que antes y, lo que es suma
mente significativo, hasta dcxtde es posiblé se pone 
a cubierto a la economía europea de las alterna, 
tivas del centro dinámico pjrincipal.

El anacrónico molde latinoamericano

En América Latina las consecuencias de esas trans
formaciones de la economía mundial fueron igual
mente graves aunque de otro orden. Hago un breve 
paréntesis para subrayar un aspecto que a pesar de 
ser obvio podría interpretarse erróneamente. Y 
advierto que no aventuro apreciaciones críticas 
que no cabrían aquí, sino que me limito a señalar 
un hecho. El contraste entre los dos gr.andes 
centros dinámicos, el de hoy y el de ayer, se debe 
en gran parte a razones ineluctables: pequeño 
territorio con muy limitados recursos natura les. que 
llevan al centro británico a abrirse al resto del 
mundo, y enormes y variadísimos recursos que llevan 
a los Estados Unidos a replegarse sobre sí mismu 
reduciendo sus adquisiciones en el exterior a una
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ínfima proporción de su ingreso global. Asf son 
los hechos y así son los resultados. En América 
Latina fueron de otra índole. Jamás hubo integra
ción económica entre sus países. Cuando en el 
siglo XIX se incorporaron de lleno a la economía 
mundial sus economías no estaban integradas con la 
de ios grandes centros, sino articuladas con ellos 
en consabidas formas de intercambio internacional 
de productos primarios por productos manufactu
rados. Cada país convergía separadamente hacia la 
economía de los centros, con muy débiles relaciones 
de los países latinoamericanos entre sí, salvo en 
algunos casos excepcionales. Y esas débiles rela
ciones no lograron escapar a la consecuencia del 
colapso de los treinta y para salvarlas hubo tam
bién que acudir a formas crudas de bilateralismo.

Pero lo que tiene mayor significación no es 
esto que considero un simple episodio, sino la 
persistencia de ese molde anacrónico que tanto 
sofoca el comercio entre los países latinoameri
canos. En otros tiempos, cuando estos p>aíses 
exjjortaban sus productos primarios para adquirir 
manufacturas, era explicable que no se preocuparan 
de su comercio recíproco. Pero ahora que ya han 
probado su actitud para hacer manufacturas y que 
los más avanzados entre ellos se ven llevados por 
su propio desarrollo hacia formas progresivas y 
complejas de industrialización, no tiene sentido 
que sigan manteniendo aquellos moldes de comercio 
y que la industrialización se esté realizando en 
veinte compartimientos estancos.

No se trata pues de imitar a la Europa occi
dental. Mientras a llí  el mercado común intenta 
restablecer una integración que ya existía dándole 
plena amplitud, aquí se ensaya crear un régimen que 
permita derivar el máximo de ventajas de la indus
trialización para elevar rápidamente el nivel de 
vida de las poblacicmes latinoamericanas. En últi
ma instancia el mercado común deberá ser un formi
dable instrumento de desarrollo económico.

Pero sí es muy significativa la lección euro
pea aprendida después de muchos años de indiferen
cia al estupendo resultado del mercado común de los 
Estados Unidos. Como es también muy significativa 
-y lo habrá sido seguramente para la Europa 
occidental- la de aquel otro mercado común de la 
Unión Soviética, y como llegarán a serlo asimismo 
las experiencias de la República Popular de China, 
con sus 600 millones de habitantes, y de la India, 
con sus 400 millones, vastos conglomerados humanos 
febrilmente entregados al proceso industrializador, 
complemento ineludible de la tecnificación de su 
agricultura.

No nos disimulemos la trascendencia de esta 
verdad. América Latina es la única región del 
mundo de muy dilatada población y amplísimos recur
sos que pretende industrializarse segregando arti
ficialmente la producción en veinte compartimentos 
estancos como si fuera posible aprovechar toda la 
potencialidad, la enorme potencialidad de la téc-

nica productiva moderna, dentro de esos moldes 
anacrónicos del comercio internacional.

Los trabajos para e l  mercado 
regional latinoamericano

Nos hemos vuelto a hacer estas reflexiones en 
febrero piasado con motivo de la primera reunión del 
Grupo de Trabajo convocado por la Secretaría Ejecu
tiva por mandato de la Comisión, a fin de sugerir 
a los gobiernos que la ccxistituyen las fórmulas más 
adecuadas para la implantación del mercado regio
nal. Ha sido un espectáculo reconfortante e inspi
rador. Siete personalidades provenientes de muy 
distintas latitudes de América Latina y con muy 
variada experiencia supieron ponerse prontamente de 
acuerdo sobre puntos fundamentales. Al invitarlos, 
sólo conocía la Secretaría la forma de pensar de 
uno de ellos, la del eminente econanista brasileño 
Dr. Garrido Torres, quien conjuntamente con otros 
economistas había colaborado antes con nosotros 
aportando el primer documento en que se expone or
gánicamente la idea del mercado regional. Pero 
elegimos a los otros ignorando su pensamiento, y no 
por imprevisión, sino deliberadamente, porque que
ríamos lograr una auténtica confrontación de opi
niones. I\ies bien, bajo la esclarecida presidencia 
de un estadista de proyecciones continentales como 
el Dr. Galo Plaza, fue unánime la convicción de 
todos los miembros del Grup» acerca de la imperiosa 
necesidad del mercado regional. Ahí están las doce 
bases por ellos presentadas y con tanta claridad 
que sería redundante cualquier glosa que yo me 
propxisiera' hacer.

Esta reunión ha sido preliminar. Con vistas a 
una segunda se ha solicitado a esta Secretaría 
una serie de estudios con objetivos bien concretos. 
Puedo afirmar que los realizaremos dentro de nues
tros propios reajustes, cambiando el acento puesto 
sobre algunos otros renglones de nuestro programa 
de trabajo si así lo juzga pertinente este Comité 
Plenario al cual se ha sometido ese programa. 
Quisiéramos también lograr la colaboración del 
Consejo Interamericano Económico y Social en aspKC- 
tos importantes y aprovecharemos la presencia 
siempre grata para nosotros del Dr. Taylor, nuestro 
colega en el CIES, para interesarlo en e llo . 
Tenemos en vista especialmente la aportación tan 
importante que esa organización está realizando en 
materia de unificación de estadísticas de comercio 
exterior y quisiéramos compartir respwnsabilidades 
con ella en el trabajo específico que el Grupe nos 
ha recomendado.

El Grupo también nos ha solicitado examinar el 
problema del financiamiento de las industrias que 
pudieran tener un papel muy dinámico en el mercado 
regional y el de los créditos a la exportación 
dentro del mismo mercado. Este aspecto uerece des. 
tacarse por su gran significación. El mercado
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regional dará grandes incentivos a la inversión 
extranjera y no podría discutirse la conveniencia 
de que paralelamente a ello se estimule vigorosa
mente la iniciativa de los empresarios de América 
Latina brindándoles toda la cooperación financiera 
que requieren. Esta Secretaría tiene presente que 
el Consejo Interamericano Económico y Social ha 
recibido en la reciente conferencia de Buenos Aires 
el encargo de estudiar fórmulas y medidas que per
mitan ampliar el financiamiento del desarrollo eco
nómico de América Latina y seguirá de cerca estos 
estudios para evitar la duplicación de tareas que 
ya se están realizando y sugerir acaso su amplia
ción si aquellos puntos específicos no han sido 
contemplados.

En todos los otros trabajos que se nos han 
Solicitado por el Grupo, no es nuestro propósito 
entrar minuciosamente al estudio de casos particu- 
lares, sino ensayar la discusión ordenada de fórmu
las alternativas, valiéndonos de casos ilustra
tivos. De lo contrario habría que absorber en 
ellos tiempo y recursos considerables, y dudo por 
lo demás que fuera esa la forma más eficaz de 
proceder. Creo que por donde vamos, estamos sobre 
la buena senda.

Acercamiento a la igualdad con los 
grandes centros industriales

La idea del mercado regional está despertando com
prensible interés en los países industrialmente 
avanzados, que verían dilatarse el campo de sus 
inversiones con la óptima distribución de su 
esfuerzo en e1 ancho campo de la economía latino
americana. Pero también ha levantado ciertos rece
los, que son asimismo comprensibles. Uno de los 
designios principales de este empeño de integra
ción es que los países latinoamericanos puedan fa
bricar ccm creciente eficacia una parte considera
ble de los bienes de capital que necesitan, así 
como una serie de productos intermedios de elabo
rada técnica. Es claro que la importación que 
hacen desde los p>aíses más avanzados de todos estos 
productos industriales va a disminuir en algunos 
casos o a desaparecer en otros. Pero lo mismo 
sucedería y está sucediendo sin el mercado regio
nal, sólo que ahora las. importaciones se sustituyen 
en forma relativamente costosa, por la estrechez 
de los mercados nacionales y la consiguiente falta 
de especia 1ización, en tanto que con el mercado 
regional esas sustituciones se harían en forma mu
cho más económica y racional, a tal punto que sería 
dable esperar que los costos de producción llegarán 
progresivamente a nivelarse con los de los países 
: ndustriaImente más avanzados.

•No olvidemos sin embargo un fenómeno mani
fiesto. Desde el punto de vista del comercio exte
r i o r ,  esa sustitución de importaciones se hace en 
última instancia para dar lugar a la expansión de

nuevas importaciones. El desarrollo económico im
plica una transformación continua en la composición 
de las importaciones. América [.atina no seguirá 
comprando en los países avanzados los mismos artí
culos que ahora, pero comprará tanto como pueda en 
función de las exportaciones de sus productos que 
aquellos países absorban y de las inversiones de 
capital extranjero que realicen aquí.

Más aún, el mercado regional latinoamericano 
podrá abrir nuevas posibilidades de intercambio 
provechoso con esos países. Según decía antes, la 
especialización de la producción industrial lati
noamericana aparejará menores costos, y con ello 
los países de América Latina podrán entrar en la 
exportación de ciertas líneas de producción indus
trial siempre que este desenvolvimiento no se 
estorbe con medidas proteccionistas. Y en la me
dida en que ello ocurra, tanto más aumentarán en 
los países latinoamericanos las importaciones pro
cedentes de los grandes centros industriales.

En efecto, veamos un caso concreto: América 
Latina no puede exportar manufacturas por su baja 
productividad, que se debe en parte a la estrechez 
de mercados. Si pudiera conseguir mercados más 
amplios, su productividad iría aumentando y podría 
acercarse el día en que los productos industriales 
latinoamericanos pudieran competir en el mercado 
mundial. El mercado regional sería un instrumento 
que jDermitiría aumentar las exportaciones indus
triales latinoamericanas y al hacerlo tendría ma
yores recursos para importar de los grandes centros 
en la forma que acabo de señalar. Creo que América 
Latina tiene ahora la gran oportunidad de comenzar 
a exportar artículos no sólo de industrias livianas 
sino también pesadas. Europa se ve obligada a 
importar el mineral de hierro que necesita para sus 
industrias siderúrgicas y tendrá que seguir impor
tando en proporciones crecientes por el agotamiento 
de sus recursos. Parte de sus suministros provie
nen de América Latina y surge entonces el dilema 
¿América Latina seguirá exportando mineral de 
hierro o enviará una producción elaborada? Es este 
el momento de pensar seriamente en ponerse en com- 
binPción con la industria europea para desarrollar 
este nuevo tipo de intercambio, y poder exportar 
productos con cierta elaboración. Esto no provo
caría un fenómeno de capacidad ociosa en Europa 
sino el desplazamiento de ciertas inversiones hacia 
América Latina para proveer lingotes a Europa en
sanchando las dimensiones de la industria siderúr
gica latinoamericana.

En realidad, la progresiva penetración de la 
técnica productiva moderna en los países perifé
ricos de la economía mundial, irá acercando a estos 
países, por primera vez desde la revolución indus. 
trial, a unas condiciones de paridad conifretiL iva, v 
el comercio tenderá a hacerse cada vez más eni re 
iguales, al menos en importantes categorías Je 
productos, en contraste con aquellas fórmulas Je 
intercambio entre (>artes desiguales, ûe limitaban
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el comercio a cambiar manufacturas por productos 
primarios, fórmulas que, consideradas en tiempos 
aún no lejanos como la expresión del orden espon
táneo del mundo económico, y consagradas precisa
mente por aquellos razonamientos teóricos a que 
aludo al comienzo de mi exposición, habrán resul
tado simples episodios -muy importantes por cierto- 
de este proceso vasto e ingente de propagación de 
la técnica productiva moderna librado ahora a la 
competencia espectacular de dos sistemas.

El X aniversario  de la CEPAL

En este empeño mío de dar dilatada perspectiva his
tórica al problema del mercado regional latinoame
ricano, tendría tal vez que acusarme de haberme 
salido del marco estricto del temario, haciendo uso 
de la libertad que con mucha benevolencia me han 
concedido los señores delegados desde las primeras 
sesiones de esta Comisión. Agradezco nuevamente 
esta actitud que es sin duda manifestación del 
espíritu de coop>eración constante y elevado que los 
gobiernos han tenido para esta Secretaría Ejecu
tiva. En ocasión del décimo aniversario de la 
Comisión, es para mí muy grato deber expresar a los 
señores delegados mi reconocimiento por todo ello, 
y, después de haber señalado particularmente al 
país que con tanta generosidad nos hospeda, quisie
ra también destacar en forma especial estos senti
mientos de gratitud a México, que acogió gentil
mente a nuestra subsede, y al Brasil, que ahora nos 
invita a mantener permanentemente nuestro curso de 
capacitación en materia de desarrollo económico, y 
un grupo de estudios que trabajaría -como ya lo 
hicimos circunstancialmente con todo éxito- con los 
economistas del Banco de Desenvolvimiento Econó
mico.

A propósito de la subsede de México, debo 
señalar que el privilegio que hemos tenido de con
tar con Victor .Ürquidi al frente de aquella oficina 
va a terminarse próximamente. Es una pérdida muy 
sensible por la extraordinaria capacidad de nuestro 
colega. Aunque sea un poco prematuro, quiero ren
dirle en esta ocasión el homenaje que merece su 
admirable labor en el Programa de Integración Eco
nómica del Istmo Centroamericano. Sin la inteli
gencia, la tenacidad y el entusiasmo que nuestro 
economista ha puesto en su trabajo constantemente, 
creemos que ese programa no habría podido alcanzar

el grado de madurez que los gobiernas cent r tiaitif; r i- 
canos han sabido im¡)nmi r li;.

Y ya que hablo de pérdidas sensibles para el 
trabajo de la Secretaría, no puedo ilejar de rer:or. 
dar que acaba de abandonarnos el talentoso .losé 
Antonio Mayobre, que hasta hace p<x:o fuera jefe de 
nuestra División de Desarrollo Económico, piara r e .  
integrarse a la patria venezolana y servirla con 
pasión. Al igual que Urquidi, José Antonio Mayobrt 
se entregó sin regateo al servicio de ios propó
sitos de las Naciones Unida.s en el campo económico 
y puso el mayor entusiasmo en todos los estudios y 
trabajos que le encomendó esta Secretaría.

Entre los otros economistas que nos han dejado 
o están próximos a dejarnos, y cuya colaboración es 
lamentable perder, quiero destacar a Alejandro 
Ganz, que ha trabajado sei.s años en la CEPAL con 
clara inteligencia y tesón admirable en los proble
mas de crecimiento económico y en particular en la 
técnica de análisis y proyecciones que nos ha ayu
dado positivamente a desarrollar.

Lamento mucho todas estas ausencias, pero no 
se vea en ello un motivo de desaliento. Es cierto 
que en la Comisión hemos tenido dificultades piara 
encontrar un buen personal. Desde hace tiempo 
posiciones importantes de nuestra Secretaría están 
vacantes, quizá por la excesiva exigencia que tene
mos en preferir espierar el encuentro de piersonal de 
primer orden a disminuir el nivel de capiacidad y 
eficacia. Menciono este punto porque tal vez más 
de una demora, impierfección o defecto de nuestros 
trabajos pueda deberse -aparte otras razones- a 
este serio problema de piersonal, que nos ha ori
llado a unos pocos a cargar con responsabilidades 
que, a no ser por nuestro gran entusiasmo, califi
caría de excesivas. Creo procedente hacer estas 
observaciones en estos momentos en que el Comité 
Plenario va a considerar el programa de trabajo, 
que es muy nutrido y crea las nuevas exigencias que 
determinan las peticiones hechas a la Secretaría 
en relación con el mercado regional. Desde el 
punto de vista de la Secretaría, sería conveniente 
que en lo posible no se solicitaran nuevas tareas, 
no porque no queramos emprenderlas, sino porque 
nuestros recursos están ya por completo absorbidos 
en el programa actual. Con todo, tengan los 
señores delegados la seguridad de que las decisio
nes que tomen y las tareas que nos encomienden 
serán cumplidas con todo entusiasmo y devoción por 
la Secretaría.

EL DEBATE

Intervención  del delegado de Chile

El delegado de Chile, don Lélijx; Herreiu se refirió 
en lérnanos generales a los trabajos efectuados por 
la CEPAL para dui forma al concejito de mercado 
legjonal la 11 noaine; 1 cano. Señaló que era "remar- 
' able ( ómo desde rioviembie de 1956, fei ha en que se

habían iniciado estas actividades, hasta el pre
sente, se podían observar tangibles progresos: el 
reconocimiento del mercado regional por una resolu
ción política de la reciente Conferencia Económica 
de Buenos Aires, oportunidad en que los países del 
continente ajirobaron el concepto del oiercado regio
nal en términos unaniiiK-s; la labor de los e x p e l í . ..s
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de los bancos c en tra le s , tendientes a crear un 
mecanismo m ultilateral en los pagos, y luego, e l 
reciente informe de la Comisión de expertos reu
nida en Santiago en febrero del presente año, y 
cuyo informe contiene bases precisas y operativas 
para e l logro del mercado regional."

Destacó el señor Herrera que a su ju ic io  "en 
e l citado informe de los expertos convenía enfa
t iz a r  tres conceptos; la amplitud del mercado 
region al, que incluía en su esfera  a todos los 
países latinoamericanos, superando el concepto de 
áreas limitativas; la necesidad del financiamiento 
del canercio interregional, y finalmente, la nece
sa ria  cooperación entre e l sector público y e l  
sector privado. Mientras a los gobiernos corres
ponde remover los obstáculos que impiden la forma
ción de un mercado regional y les corresprat)de, ade
más, programar e l  de.sarrollo  de las economías 
region ales, puede el sector privado aportar su 
esfuerzo en e l estímulo y concertación específica  
de negocios y actividades industriales, que lleven 
a un mayor volumen de intercambio dentro de la 
región."

La opinión de los Estados Unidos

El embajador Harold M. Randall, de los Estados 
Unidos, manifestó que quería expresar su más amplio 
agradecimiento por la manera cómo se está proce
diendo en los estudios sobre el mercado regional 
latinoamericano.

Los trabajadores y e l mercado común

En nombre de la Confederación Internacional de 
Sindicatos Libres, e l señor Rodolfo Echenique sugi
rió  que además de los técnicos y los organismos de 
la actividad privada, los trabajadores del Conti
nente estén representados en los trabajos sobre 
mercado común por sus dirigentes de las organiza
ciones sindicales.

Análogos puntos de v is ta  sostuvieron los 
señores Soto Vergara y Goldsack, representantes 
respectivamente de la Federación Sindical Mundial y 
la Confederación Internacional de Sindicatos C ris
tianos.

Apoyo británico al mercado regional 
latinoamericano

Sir Charles Empsc«, je fe  de la delegación del 
Reino Unido, declaró que su gobierno ve con bene
plácito los avances que se están realizando hacia 
el proyecto de mercado regional latinoamericano y 
desea dar a este programa todo e l estímulo posible. 
Hizo hincapié en la importancia de un sistema de 
pagos como parte del mercado común y de la transfe- 
ribilidad de monedas que puedan utilizarse  también 
fuera de esta región.

Los Países Bajos prometen colaboración

Por su parte, e l delegado de los Irises Bajos, 
señor Ch. J.H. Daubanton, manifestó qne los países 
del mercado común europeo desean colaborar con los 
que integren e l mercado regional latinoamericano y 
señaló el propósito que guía a aquellos de prestar 
a los latinoamericanos toda la ayuda posible en 
este intento.

Complementar idad de los mercados cosumes

El embajador Robert de Boisseson, Francia, 
hizo suyo e l punto de vista  del representante de 
lo s  Países Bajos y declaró que la asociación no 
sólo  será de beneficio mutuo, sino que los ob je 
tivos del mercado común europeo no podrán cumplirse 
plenamente sin la total cooperación entre las dos 
regiones económicas.

Atención preferen te al proyecto

El examen que hizo e l  Comité P lenario del 
estado en que se encuentra e l proyecto de mercado 
común para América Latina culminó con el acuerdo de 
que la  Secretaria  E jecu tiva  siga  dando e l  más 
amplio impulso y otorgue su preocupación preferente 
a los trabajos sobre este empeño.

PALABRAS FINALES DEL PRESIDENTE 
DEL COMITE PLENARIO

La Conferencia quedó clausurada con las siguientes 
palabras del presidente señor Luis Correa Prieto, 
Ministro de Economía de Chile.

Señores Delegados;
Han llegado a su término los  

trabajos del Sexto período de Sesiones del Comité 
Plenario de la Comisión Económica para América 
Latina.

Para el Ministro que habla, ha sido un seña
lado honor y una gran satisfacción  presidir esta 
importante Asamblea en una fecha tan auspiciosa  
para la CEPAL, como es la de su décimo aniversario, 
y verificar al mismo tiempo, cómo junto a un saldo 
positivo de realizaciones, ha logrado dicho Orga. 
nismo despertar una conciencia nueva dentro del 
ámbito continental que permite a los países de 
América Latina encarar con mayor audacia v con na-
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yor realismo los problemas que enfrenta en e l campo 
de la economía y el comercio.

F,n e l curso de esta  breve pero fru ctífe ra  
jornada, ha quedado de m anifiesto, de una manera 
clara y categórica, la identidad de principios y 
propósitos que anima a los gobiernos aquí repre
sentados frente a los variados y complejos proble
mas económicos que tenemos a la vista y a la nece
sidad de buscar soluciones adecuadas y concordes a 
la época actual.

Fsta comunidad de concepción y de acción nos 
acerca a una meta que hasta ayer nos parecía no 
sólo lejana, sino casi imposible de alcanzar. Gra
cias a las investigaciones y estudios efectuados 
por CEP\L vemos así como algo tangible, la amplia 
perspectiva que nos ofrece la posibilidad de un 
mercado común latinoamericano, como también se nos 
presenta en forma clara la imposibilidad de preten
der encontrar solución a los problemas de nuestro 
comercio y de nuestra economía por la senda, ya 
superada, del d e sa r r o llo  a is la d o  de nuestros 
países.

Ha quedado bien en claro en las exposiciones 
que hemos escuchado en el día de ayer, que el mer
cado regional permite e l fortalecim iento de las 
economías individuales de todos los países miem
bros, lo que redundará en un claro beneficio para 
la p articip ación  de sus pueblos en el comercio 
mundial, porque les permitirá aportar una mayor 
producción a ese comercio y junto con e llo , estar 
en situación de incrementar el volumen de sus com
pras, especialmente de los bienes de capital que 
tanto necesitan para su desarrollo económico. No 
olvidemos que las importaciones de las naciones 
latinoamericanas no están limitadas por su falta de 
necesidades de adquirir bienes en el exterior, sino 
porque sus actuales disponibilidades de divisas les 
obligan a restrin girlas, dejando así insatisfechas

muchas de las adquisiciones más v ita le s  para su 
crecimiento.

En relación con estas m aterias. Ja palabra 
profunda y orientadora del D irector principal 
Dr. Raúl Prebisch, nos ha dado a todos una visión 
clara del verdadero camino que corresponde seguir 
a las Nacionefi latinoamericanas para dar un paso 
e fe c tiv o  dentro de sus anhelos de superación  
económica.

Las razones anteriormente expuestas han l le 
vado a este Comité Plenario a prestar su aprobación 
unánime a la resolución que reconocen los efectivos 
progresos logrados en la ruta hacia la formación 
del Mercado Regional y, especialmente, e l apoyo 
dado por la Organización de los Estados Americanos 
en la Conferencia de Buenos Aires.

La labor realizada en otros campos de a c t iv i
dad no ha sido menos fecunda y nos ha sido grato 
imponernos de los avances logrados en e l terreno 
de la Asistencia Técnica y en el trabajo práctico 
para la integración económica del Istmo centroame
ricano.

Hemos v isto , también, con profunda sa tis fa c -  
ción cómo los grupos más representativos de los 
organismos económicos y sociales se han vinculado 
a las actividades de la ŒPAL, espíritu este que se 
encuentra reflejado en la resolución aprobada esta 
mañana en que se reconoce, una vez más, la necesi
dad de la colaboración de los trabajadores en las 
actividades de este organismo.

No quisiera terminar mis palabras sin rendir 
un cálido homenaje a todo e l personal técnico y 
administrativo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL por la eficiente obra realizada en este ú lt i -  
mo período, y sin formular mis más fervientes votos 
porque las importantes tareas que tiene por delante 
este organismo prosigan con el mismo éxito obtenido 
hasta ahora."

NOTICIA DE OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS

A continuación mencionamos algunos de los es-  
estudios y proyectos sobre otras materias actual
mente en curso.

El Grupo de Trabajo de Bancos Centrales celebra
rá su segunda reunión en e l curso del último t r i 
mestre de 1958, en Rio de Janeiro. Se aspira a 
llegar en esta reunión a un acuerdo sobre propues
tas d e fin it iv a s  para la creación de un régimen 
m ultilateral de pagos.

La primera reunión del Grupo de Trabajo de 
Mancos Centrales se efectuó a principios Je 1957 
en Montevideo, y en ella  se aprobó, entre otras me
didas, un convenio-tipo de pagos que ha sido ya 
adoptado como instrumento o fic ia l para regular los 
pagos del comercio entre el Uruguay y la Argentina, 
(^liile y la Argentina y el Ecuador y Chile.

Otra reunión próxima es la del  f .omité de C.oooe., 
I a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  Is tm o  C e n t r o a m e r i c a n o  en 
Teyuf iga 1 pu , Honduras. Este será  <1 i juinto período  
lie se s i one s  de dicl io ( i m i t é .  Su Sei re ta r í a ,  que es

la propia Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, somete
rá informes sobre la labor desarrollada últimamente 
en los dominios de la energía y los transportes, 
establecimiento gradual de un régimen m ultilateral 
de lib re  comercio y d esarro llo  integrado en e l  
Istmo.
- El Programa CEPAL/AAT de Capacitación de econo
mistas latinoamericanos en los problemas del desa
rro llo  económico se extenderá este año del IS de 
ju lio  al 28 de febrero de 1959. Se proyecta otor
gar becas para este Curso de economistas de Colooi- 
bia, e l Ecuador, México, Panamá, e l Paraguay, el 
Perú, el Uruguay y algunos países centroamericanos. 
Por otra parte, las Naciones Unidas han concedido 
una beca de su progiama general a un econooiista de 
Yugo.s Javia.

Además del Ih-ognuna regular de Santiago habra 
un (iirso inten.sivd en la Argentina para econuaisCd-. 
del país, similar a lo.s ya desarrollados en ano -  
anteriores en (olom bia, e l Brasil y Venezuela
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Fn e l B ra sil entrará e l  Curso e sp e c ia l en su 
tercer año.
- Se continúa trabajando activamente en el estudio 
especial sobre la industria peruana.
- El Estudio Económico de América Latina, 1957 
aparecerá en edición mimeografiada a mediados de

mayo y en edición impresa en agosto.
- En breve se publicará el Boletín fironómico do 
América Latina, primer número de 1958.
- La edición impresa del estudio sobre El desarro- 
lio  económico de Bolivia aparecerá dentro do las 
próximas semanas.

AGENTES DE VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN AMERICA LATINA
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Editorial Sudamericana, Alsina 500, Buenos Aires 

BOLIVIA
Librería Selecciones, Empresa Editora "La Razón", 
Casilla 972, La Paz

BRASIL
Lávraria Agir, Rúa Mexico 98-B, Caixa Postal 3291 
Rio de Janeiro, D.F.

COLOMBIA
Librería Latina Ltda., Apartado Aéreo 4011,
Bogotá
Librería Nacional Ltda., 20 de Julio,
San Juan-Jesús, Barranquiila
Librería América, Jaime Navarro R ., 49-58i
Calle 51, Medellin

COSTA RICA
Trejos Hermanos, Apartado 1313, San José 

CUBA
La Casa Belga, René de Smedt, O’R eilly 455,
La Habana

CHILE
Librería Ivens, Moneda 822, Santiago 
Editorial del Pacífico, Ahumada 57, Santiago

ECUADOR
Librería Científica, Bruno Moritz, Casilla 362,
Guayaquil

EL SALVADOR
Manuel Navas y C ía ., "La Casa del Libro Barato", 
1  ̂ Avenida Sur 37, San Salvador

GUATEMALA
Goubaud y Cía. Ltda., Sucesor, 5  ̂ Avenida Sur 28, 
Cuaterna la

HAITI
Max Bouchereau, Librai rie "A la Caravelle",
Boite Postale 111-B, Port-au-Prince

H01«XIRAS
Libreria Panamericana, calle  de la Fuente, 
Tegucigalpa

MEXICO
Editorial Hermes S .A ., Ignacio Mariscal 41,
México, D.F.

PANAMA •
José Menéndez, Agencia Internacional de Publica
ciones, Plaza de Arango, Panamá

paraguay
Moreno Hermanos, Casa América, Palma y Alberdi, 
Asunción

KHJ
Librería Internacional del Perú, S .A .,
Casilla 1417, Lima

REPUBLICA DOMINICANA
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Ciudad T rujillo

URUGUAY
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Montevideo
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