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RESULTADOS DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES

Como es sabido, desde el 11 al 23 de mayo estuvo reurdda la Comi
sión Económica para América Latina en el Palacio Legislativo de la 
ciudad de Panamá. El Comité de Comercio de la CEPAL celebró su 
segunda reunión desde el 11 al 13, en el mismo lugar, y se insertó en 
cierto modo en la reunión de la Comisión en pleno. Bajo la presiden
cia del señor José Garrido Torres, del Brasil, el Comité de Comer
cio trató eficazmente los temas del mercado común latinoamericano. 
Sus conclusiones, presentadas en el correspondiente informe, fueron 
aprobadas por la Comisión, cuyo período de sesiones presidió el señor 
Fernando Eleta, Ministro de Hacienda de Panamá.
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Para la discusión de estas cuestiones, la Secretaria Ejecutiva pre
sento dos informes fundamentales: uno del Grupo de Trabajo de Mercado 
Regional Latinoamericano con una amplia introducción de la Secretaria 
Ejecutiva y otro del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales. Los go
biernos fueron informados también de los resultados de las reuniones 
de expertos en política comercial celebra.das en Santiago de Chile, en 
Bogotá y en Caracas,

Unánimemente se pronunciaron las delegaciones en favor del mer
cado común. sólo hablan transcurrido dos meses desde la presentación 
a los gobiernos del informe del Grupo de Trabajo de Mercado Regional 
en el que se recomiendan la estructura y las normas que podría tener 
elmercado común. No habían tenido tiempo los gobiernos de tomar po
siciones definitivas, ni de explorar la opinión pública. Asá es que por 
primera vez se han enfrentado oficialmente los países latinoamericanos 
con esta idea y sus principales aspectos y consecuencias. Porque el 
Grupo de Trabajo fue designado por la Secretaría Ejecutiva y lo forma
ron distinguidos consultores, pero todos actuaron sin responsabilidad 
oficial alguna, como particulares. La Secretaría Ejecutiva, que traba
jó en estrecho contacto con las personalidades del Grupo de Trabajo, 
careció así, hasta estas reuniones en Pana.má, de orientación oficial. 
Esperaba, pues, ante todo, de este período de sesiones una orientación 
sobre el proyecto de mercado común, y eso lo ha obtenido. Al debatír
sela cuestión se pusieron de relieve, naturalmente, diversidad de opi
niones, se registraron reservas respecto de varios puntos concretos. 
Pero en todo caso se despejaron algunas incógnitas, se aclararon cier
tos extremos hasta entonces confusos o vagos y se comenzó, en conse
cuencia, a ver más claro en el problema. La utilidad de los debates se 
refleja en los acuerdos. El Director Principal de la CEPAL, don Raúl 
Prebisch, dijo que el avance había sido considerable.

En Panamá y por primera vez han dicho los gobiernos -como puede 
verse por la resolución aprobada- cómo ven el mercado común latino
americano. Estas serían sus principales características: Mercado que 
inicialmente comprenda al mayor número posible de países, y abierto 
a todos; que esté basado en la realidad de las desigualdades existentes 
entre los países de la región, desde el punto de vista de su diferente 
grado de desarrollo económico; que considere la progresiva uniformi
dad de los regímenes arancelarios en las relaciones de estos países con 
otras áreas; que permita la amplia colaboración de la iniciativa privada; 
que tenga presente la creciente especialización de las actividades eco-
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nomicas para la mejor utilización de los recursos; y que suponga una 
contribución a la expansión y diversificación del intercambio comer
cial con el resto del mundo.

La próxima etapa

El avance más importante conseguido radica en que el Grupo de 
Expertos estará formado ahora por personas designadas por los gobier
nos latinoamericanos y los demás gobiernos miembros de la Comisión 
que asá lo deseen. Este Grupo de Trabajo oficial proseguirá los estu
dios realizados por los expertos que lo fueron a título personal. La 
Secretaria Ejecutiva enviará a los nuevos expertos y a los gobiernos 
miembros en el más corto plazo posible la documentación necesaria; y 
tan pronto como lo estime fa.ctible, a más tardar en febrero de 1960, 
convocará una primera reunión de este nuevo Grupo para que prepare 
un anteproyecto de acuerdo sobre la formación del mercado común lati
noamericano, Los gobiernos estudiarán ese anteproyecto y formularán 
seguidamente las observaciones que juzguen pertinentes dentro del 
plazo prxidente que la Secretaria sugiera. Si fuera aconsejable efectuar 
un nuevo examen técnico de la materia a. la luz de las observaciones de 
los gobiernos, se volverá a reunir el Grupo de expertos para preparar 
un anteproyecto definitivo. A continuación la Secretaría convocaría una 
tercera reunión del Comité de Comercio de la CEPAL para redactar el 
proyecto de acuerdo definitivo, que luego firmarían los gobiernos lati
noamericanos.

Elproyectode mercado común entra ahora, pues, en el campo ofi
cial, con líneas más definidas, en una formulación mucho más concreta.

Las delegaciones tuvieron conciencia de que no habrá mercado común 
si estas ideas no llegan a todos los sectores económicos y al público 
en general y por tanto resolvieron que se haga un esfuerzo de divulgación 
por las Naciones Unidas en colaboración con los gobiernos miembros de 
la CEPAL.

Mientras tanto, los gobiernos han comenzado a preocuparse por 
llegar a una nomenclatura arancelaria uniforme como ya se ha hecho 
en Centroamérica para todos los países latinoamericanos, en vista de 
lo necesaria que es para el mercado común, y además, han pedido a la 
Secretaría, por otra resolución, que realice seminarios sobre materias 
aduaneras, a fin de esclarecer estos problemas en un plano latinoa
mericano.
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Satisfechos los gobiernos con los resultados de los trabajos del 
Grupo de Expertos de Bancos Centrales, que en colaboración también 
con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha celebrado ya dos reunio
nes en las que se han dado pasos importantes para llegar gradualmente 
a un régimen multilateral de pagos, la Comisión se ha pronunciado en 
Panamá a favor de la continuación dcl Grupo de Expertos de Bancos Cen
trales, pero de suerte que ahora no sólo participen los países que tienen 
cuentas bilaterales entre sí, sino como ya se comenzó a hacer, todos 
los bancos centrales latinoe.mericanos. Otra innovación es la de que 
asistan como observadores, si así lo desean, ios países no latinoame
ricanos miembros de la CEPAL.

Aparte de las tareas del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales, se 
iniciará otra nueva sobre pagos en relación con el mercado común, con
sistente en informes sobre la forma más conveniente de encarar el pro
blema de los pagos interlatiucamericanos en ese mercado. Estos in
formes los prepararán en estrecho contacto la Secretaría Ejecutiva de 
la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional.

Un sistema multilateral de pagos

La. falta de técnicos

Sabido es que existen en buen número de países latinoamericanos 
organismos de planeación, y que en otros se están creando. Pero hay 
poca o ninguna coordinaxion entre ellos. Los de Colombia y el Ecuador 
firmaron recientemente un acuerde, y en la reunión de consultores de 
política comercia.! de Caraxas se examinaron las posibilidades de hacer 
extensivo ese acuerdo a otros organismios de planeación de la región. La 
Comisión ha pensado que la Secretaría de la CEPAL podría ayudar con 
eficacia a servir de nexo para el intercambio de experiencias y de suges
tiones en la materia,, y, en consecuencia, en este período de sesiones ha 
pedido a la Secretaría que, si los gobiernos a.sí lo requieren, estudie la 
organización, objetivos, métodos de trabajo, programas en curso o en 
estudio de los organismos de planeación existentes, o a crearse, en 
América Latina y sirva de enlace entre ellos. En caso de concertarse 
acuerdos como el ya realizado entre Colombia y el Ecuador, la Secre
taría debería ayudar a la organización de la secretaría común que se 
forme.

Es indudable que la preocupación de los gobiernos se centró en 
este período de sesiones de la CEPAL en la aspiración al mercado 
común. Sin embargo, hubo temas que, al suscita.rse, revelaron toda
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su trascendencia. A sí ocurrió con el de la falta de técnicos en América 
Latina, En el dominio de la alta técnica y de la mano de obra calificada 
apenas si se esta haciendo algo importante en la región, salvada la 
excepción del BrasiL En primer lugar, el asunto ha sido poco inves
tigado, La Secretaría de la CEPAL ha tra.tado ya esta cuestión en el 
estudio sobre la Argentina. Se necesitarían muchos más técnicos para 
dar elimpulso necesario al desarrollo económico latinoamericano. De 
no ser así, las inv'ersiones pudieran malograrse. De ahí la resolución 
que recomienda a la Secretaría Ejecutiva que, de acuerdo con los orga
nismos internacionales competentes, acometa un proyecto especial ten
diente a evaluar las necesidades de mano de obra calificada y descubrir 
qué recursos existen en este terreno, así como colaborar con los go
biernos en la preparación de medidas para readaptar y ampliar esos 
recursos, incluida la mano de obra calificada que entra en América 
Latina procedente de otras regiones del mundo.

En relación con el punto anterior merece especial mención la de
cisión que acaba de tomar la Comisión de recomendar a los gobiernos 
que otorguen una adecuada prelación en su programación económica a 
los planes de trabajo destinados a rnejora.r y acrecentar la enseñanza en 
general y en particula.r las enseñanzas técnicas y primaria. Se pidió 
también un mayor apoyo al proyecto principal de educación de la UNESCO 
para la extensión de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria en 
América Latina.

En línea con las aspiraciones anteriores aparece entre las resolu
ciones una en que se solicita de la Secretaría Ejecutiva que estudie la 
posibilidad de ampliar el programa de la CEPAL y la Asistencia Técnica 
délas Naciones Unidas para la capacitación de economistas en los pro
blemas del desarrollo económico. Esta ampliación se entiende en el 
sentido de que los cursos intensivos de desarrollo económico se extien
dan a país es donde aun no se han efectuado. Hasta ahora ha habido pro
gramas de esta clase, además del regular que todos los años se desa- 
rrollaen Chile, en la Argentina, el Brasil, Colombia y Venezuela. La 
Comisión ha recomendado también ahora que el Programa inclqya un 
curso general lo más completo posible para estxidiar la función de la 
empresa privada en el desarrolla económñco.

Grupo asesor en los problemas del desarrollo económico

Gracias a este Programa de Capacitación se han preparado ya en 
Santiago de Chile unos 90 especialistas latinoamericanos en tales pro
blemas. Deahíhan salido asesores para buen numero de gobiernos que 
desean utilizar las técnicas de programación elaboradas por la CEPAL
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a fin de resolver los problemas estructurales del desarrollo económico 
de sus respectivos países. Se trata, exi definitiva, de señalar claras 
metas y objetivos para la mejor utilización de los recursos. Ultima
mente se ha dejado sentir la necesidad, sin embargo, de que la CEPAL 
en colaboración con el Departamento de Operaciones de Asistencia Tec
nica cree un grupo de asesoramiento, y así se decidió en el período de 
sesiones anterior. Este Grupo ya ha inicietdo sus actividades en un país 
latinoamericano, Colombia, donde está emprendiendo tareas de progra
mación de aquella economía en cola,boración con economistas colombia
nos. Elide-al sería poder extender estos servicios de asesoramiento. 
Ea Comisión expresó ahora su interes porque se prosiga este üpio de 
activiaadcs cua.ndo así lo soliciten los gobiernos de los países miembros.

Los problemas de la agricultura

Como en períodos de sesiones anteriores, la Comisión tuvo muy r>re- 
sentes en este los problemas de la agricultura latinoamericana, que 
fundamentalmente son: desarrollo agrícola demasiado lento en general 
para satisfacer los aumentos de la demanda provocados por el creci
miento de la población y el ingreso; por consiguiente, aunaento de las 
importaciones de alimentos enmuchos países, disminución de las expor
taciones, estancamiento de los niveles de consumo de alimentos, que 
son de por si muy bajos para grandes sectores de la población del con
tinente, y recrudecimiento de las presiones inflacionarias; instituciones 
arcaicas en algunos países que impiden mejorar los sistemas de tenen
cia de la tierra y la distribución del ingreso por el sector campesino.

La Comisión se pronuncio, ante todo, en favor de la reforma agra
ria, que recomendó a los gobiernos, incluyendo el establecimiento de 
unidades de explotación adecuadas, la eliminación de formas arcaicas 
de contratos de trabajo, la tecnificación ele la agricultura y una mas e- 
quitativadistribución del ingreso en el ámbito rural come medios ade- 
cua.dos para alcanzar un desarrollo agrícola concomitante con las nece
sidades del crecimiento económico en general.

Tambiéndebercánprestar ios gobiernos mayor atención en sus pro
gramas de fomento agrieolp. al mejoramiento de los si stemas de distri
bución y a los incentivos económicos que permitan un aumento de la 
productividad y una reducción de los costos.
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Insuficiente ritmo de industrialización

Un hecho de la mayor importancia que se ha destacado por primera 
vez en este período de sesiones es el de que el ritmo de industrializa
ción que ha seguido la América Latina no ha sido suficiente para ab
sorber la mano de obra sobrante en la agricultura y el artesanado como 
consecuencia de la tecnificacion. Urge, pues, una industrialización más 
rapida. Por considerable que sea la ayuda exterior, por fuerte que sea 
el ritmo de las exportaciones, la región no crecerá debidamente sin un 
esfuerzo sostenido para crear en su propio seno las industrias de bie
nes de capital que requerirá en los próximos decenios. La producción 
de maquinaria y equipo en América Latina es actualmente, con base en 
los precios de 1958, de E40 millones de dolares, y la CEPAL ha calcu
lado, tomando en cuenta todas las hipótesis favorables, que será nece- 
serio llevar los niveles de esa producción a 6 500 millones de dólares 
en 1975.

Es natural, por consiguiente, que la Comisión aprobara varias re
soluciones tendientes a avivar el ritmo de desarrollo de las industrias 
en América Latina. Una de ellas solicita de la Secretaría Ejecutiva que 
investigúelos factores de tipo institucional que en América Latina con
tribuyen a acelerar o a retardar el desarrollo industrial. Especial
mente se recomiendan estudios de legislaciónindustriai, financiamiento, 
propagación de la técnica, comercialización, instituciones de fomento, 
tarifas y origen o formación del espíritu de empresa.

Otra resolución se refiere al estudio de las industrias mecánicas, 
y recomienda a la Secretaría que lo realice con referencia a las carac
terísticas técnicas y económicas de esas industrias y de los problemas 
que plantea su introducción o ampliación en los países de América La
tina.

Pero quizás aventaje a todos los acuerdos anteriores en interés y 
trascendencia el de que la Secretaría Ejecutiva convoque juntas de ex
pertos de las industrias básicas, especialmente de la siderurgia y la 
petroquí’mica, para que examinen con visión de conjunto los programas 
a desarrollarse en América Latina y sugieran las posibilidades de una 
especialización de la producción con el objeto de lograr la óptima pro
ductividad en cada una de las ramas instaladas o a instalar en la región.

La energía para el desarrollo económico

Por último la Comisión prestó considerable atención a los proble
mas de la energía. Se explorará la posibilidad y conveniencia de crear 
un centro latinoamericano de planificación de aprovechamientos hidro-
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eléctricos, incluido el desarrollo integral de los recursos, y que sirva 
también al adiestramiento de técnicos. Se proseguirán los trabajos em
prendidos sobre el aprovechamiento de los recursos hidráulicos para el 
desarrollo económico de Anfiérica Latina, extendiendo esos trabajos a 
otros países y cuencas de América Latina {hasta ahora se ha estudiado 
los de Chile, del Norte de la Patagonia, Argentina y el Ecuador). Se 
apoyarán los estudios iniciados en América Latina por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica y su coordinación con las actividades 
de la Comisión Interamericana de Energía Atómica.

Los gobiernos que no los tengan deberán establecer programas, en 
la medida de sus capacidades, tendientes a la preparación de personal 
calificado en los diversos aspectos de la generación y utilización de la 
energía nuclear y de sus productos derivados.

El tono de los debates y la ponderación de las resoluciones aproba
das dieron te stimonio en este período de sesiones, como en los anterio
res, del espíritu constructivo con que los gobiernos miembros abordan 
los problemas económicos latinoamericanos en las reuniones de la 
CEPAL. Este juicio puede extenderse a los observadores de países y de 
organismos internacionales, que, sin duda alguna, hicieron una aporta
ción valiosa a los trabajos de la Comisión en su octavo período de se
siones.

Finalmente, la Comisión acordó que el noveno período de sesiones 
se efectúe en la ciudad de Caracas.

LOS DISCURSOS

A continuación reproducimos en todo o en parte los discursos que se 
pronunciaron en la sesión inaugural y el del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, don Raúl Prebisch.

Palabras del Excmo. Sr. Don Ernesto de la Guardia, hijo, 
Presidente de la República de Panamá

El Presidente De la Guardia comenzó saludando a los reunidos en nom
bre del Gobierno y el pueblo de Panamá y declarando la "satisfacción y 
el honor que experimentamos los panameños por vuestra presencia en 
nuestro país". Calificó de excepcional importancia la reunión que se 
iniciaba, tanto por los momentos en que ocurría como por las materias 
a que iba a dedicar su estudio y deliberación. Los pueblos latinoame-
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ricanos viven unas horas "grávidas de sufrimientos, de esperanzas, de 
necesidades y de incertidumbres". Problemas de toda índole se yerguen 
como tremendas incógnitas para limitar su horizonte vital. Dificultades 
y desajustes económicos, morales, sociales y políticos surgen a cada 
paso y se suceden unos a otros engendrando conflictos y provocando 
reacciones de consecuencias generalmente calamitosas. Determinar 
las causas de semejante fenómeno no es nada fácil, pues se corre el 
riesgo de afirmaciones unilaterales o de generalizaciones imprecisas. 
Esto es debido al complejo de problemas inherentes al estado actual de 
evolución económico-social de América Latina.

Se refirió luego el Presidente a la parte eminente que ha tomado y 
viene tomando la CEPAL en la intensa labor de investigación y análisis 
de los problemas económicos latinoamericanos. Esa labor no sólo ofre
ce una serie de informaciones valiosísimas sobre la estructura de la 
economía latinoamericana y su derrotero, sino que con ella la CEPAL 
está contribuyendo a la creación de conceptos propios y métodos espe
cíficos para el conocimiento de la realidad latinoarr^ericana y para el 
tratamiento de sus problemas.

Se cuenta ya, pues, con un cuerpo de doctrinas, una visión com
prensiva de la circunstancia económico-social latinoamericana y una 
formulación sistemática de decisiones por tomar, que pueden servir de 
fundamento para una. acción coordinada en escala continental con el 
objeto de resolver progresivamente los problemas de subsistencia inme
diata y de expansión ulterior que hoy embargan las preocupaciones de 
los pueblos y dirigentes latinoamericanos.

El peligro de la desesperación

Los pueblos latinoamericanos -agregó el Presidente- se hallan hoy 
en esa delicadísima coyuntura espiritual en que la saturación de priva
ciones largamente sufridas engendra la impaciencia por un cambio que 
mejore su situación. Pero como los impulsos hacia la acción intrépida 
e inmediata no están gobernados por una noción cabal de las realidades 
que los afectan y una apreciación racional de los métodos que hayan de 
aplicarse para la solución de los problemas y de los objetivos que pue
dan alcanzarse, es evidente el peligro de que la desesperación haga que 
las masas presten oídos a la demagogia irresponsable que les promete 
todo para enseguida y se entreguen, aunque sea momentáneamente, a 
aventuras que sólo resultan en frustraciones y desengaños y sólo crean 
mayores »bstáculos a la tarea de reorganizar nuestras economías.

Se requieren, es obvio, programas específicos para pasar de los
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lineamientos teóricos a los tanteos prelirninares para una acción concreta 
sobre objetivos inmediatos y de largo plazo con miras a mejorar firme
mente los niveles de vida de los pueblos latinoamericanos. Tal ha de 
ser, a.mi juicio, la inspiración superior de las labores de esta reunión. 
La CEPAL como sabemos, despliega sus actividades en la esfera del 
estudio y la consulta y no puede ir más allá de las recomendaciones. 
Pero aun dentro de este perímetro de funciones, cumple la de facilitar 
y estimular la adopción y puesta en miarcha de decisiones prácticas.

La ampliación y consolidación de la estructura económiica básica 
como requisito de un desarrollo firme y equilibra.do, el incremento del 
comercio exterior interlatinoamericano y la creación de los prerrequi- 
sitos para una mayor coordinación con vistas a la integración progre
siva de las economías nacionales de América Latina no son ya cuestio
nes teóricas, sino parte de un presupuesto de acción inmediata.

No hay salida definitiva para la miseria y las privaciones comunes 
a los puebles latinoamericanos sino en el empleo continental de sus re
cursos hacia, el objetivo común de mejorar sus condiciones de vida. Y 
es por esto por lo que me parece de la mayor significación -confirmo 
el Presidente- que coincidan las labores de esta conferencia con la ter
minación de las que ha venido realizando el Comité de los 21 y con el 
anuncio de que los Estados Unidos han acogido definitivamente la crea
ción del Banco Interamerica.no de Fomento, que materializa un anhelo 
colectivo de las naciones latinoamericanas. En mi opinión, todo esto 
da pie a la seguridad de que vamos a transitar de ahora en adelante por 
un terreno de realizaciones concretas en lo referente a un mayor ritmo 
enel desarrollo económico latinoamericano. Y no hay que agregar que 
a este resultado ha contribuido considerablemente la gestión desarro
llada durante diez años por la Comisión Económica para América La
tina.

El Dr. de la Guardia agradeció la colaboración de la CEPAL con 
los técnicos panameños en el estudio sobre el desarrollo económico de 
este país, que calificó de valiosísimo trabajo. "El estudio desmiente 
-dijo- las aseveraciones tan sombrías como inexactas que se han for
mulado en el sentido de que no hemos hecho nada para forjar una eco
nomía sobre bases propias, emancipándola de la sujeción a la "economía 
canalera", y demuestra que, por el contrario, desde la segunda guerra 
mundial hemos realizado esfuerzos muy apreciables por crear indus
trias y sustituir importaciones.

El Presidente concluyó reiterando el agradecimiento del pueblo y 
del gobierno de Panamá por haber sido elegido este país como sede del 
octavo período de sesiones de la CEPAL y renovó sus votos para que 
las labores fueran fructíferas.
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P.iscurso del Secretario General de las Naciones Unidas

Señor Presidente, señores delegados:
Asistirá este octavo período de sesiones de la Comisión Economi

ca de las Naciones Unidas para América Latina es un privilegio que a- 
precio en grado sumo. Hay importantes problemas pendientes de las 
decisiones de ustedes, las cuales podrán muy bien señalar una nueva e- 
tapa en la tarea de trazar el desarrollo de este continente. Muy propio 
es que se reúnan ustedes en esta ciudad, que por su situación geográfi
ca simboliza la comunicación y el intercambio entre las distintas partes 
del mundo, elementos indispensables para lograr esa major compren
sión y cooperación que constituye el fundamento mismo de las Naciones 
Unidas, Al reunimos hoy en Panamá acude a nosotros el recuerdo de 
Simón Bolívar, el gran libertador, que en un rasgo que demostraba a- 
vanzadas y atrevidas ideas para su época, convocó en esta ciudad el 
primer Congreso de las Américas y proclamó que era tiempo ya de que 
los intereses comunes de las nuevas repúblicas tuviera.n una base funda
mental. El lema que figura en el escudo de armas de Panamá; "P ro  
mundi Beneficio" expresa esta misma idea en términos más amplios.

Permítaseme maniíestar mi sincero agradecimiento al Sr. Presi
dente, aquípresente, y al Gobierno y al pueblo Je Panamá por su gene
rosa invitación y su gentil hospitalidad.

Desde la última vez que estuve con ustedes, en el período de sesio
nes de 19 55  que esta Comisión celebró en Bogotá, ha habido en algunos 
de los países que ustedes representan acontecimientos importantes que 
concentraron la atención del mundo en este hemisferio, desde su extre
mo sur hasta el Caribe, Estos acontecimientos han traído consigo una 
renovada consagración a algunos de los conceptos e ideales inherentes 
a nuestra Carta, lo que no podrá dejar de reflejarse directamente en la 
vida y en el trabajo de nuestra Organización,

Vengo a esta reunión desde Ginebra, donde las Naciones Unidas 
han dado acogida a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio
res, Aunque desde el punto de vista geográfico la América Latina se 
encuentra en rigor apartada de las principales zonas en que nuestra Or
ganización está haciendo frente a los problemas políticos más consi- 
dera-bles, mucho es lo que debemos a las repúblicas de América Latina, 
por su activo interés y  su constructiva participación en los incesantes 
esfuerzos que se hacen, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, para preservar la paz. Precisamente porque los países que 
ustedes representan se hadlan relativamente alejados de los centros 
principales de la tormenta, deberían contribuir cada vez más a la for
mulación, con el desinterés necesario, de soluciones basadas en cual
quier criterio objetivo a que podemos recurrir.
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He mencionado las conversaciones diplomáticas de Ginebra porque 
en esta reunión, dedicada al desarrollo economice, no puedo dejar de 
subrayar hasta qué punto el progreso de los lugares menos desarrolla
dos del mundo depende de que disminuya la tirantez internacional y se 
solucionen los problem*as políticos. Y, a su vez, el urgente anhelo de 
desarrollo económico surge como uno de los factores potenciales de 
unificación en el mundo de hoy; ese anhelo se manifiesta en casi todos los 
países, independientemente de creencias políticas, filosofías y estructu
ras institucionales. A mi juicio, la realización sucesiva de estas dos 
reuniones cuya naturaleza y cuyas finalidades son tan diferentes, revis
te de valor ejemplar, el acierto que los autores de la Carta tuvieron a.1 
poner por primera vez en la historia de las organizaciones internacio
nales en pie de igualdad los objetivos políticos, económicos y sociales.

Vitalidad de la cooperación internacions.! en América

La cooperación internacional entre los Estados americanos no co
menzó con las Naciones Unidas, sino que tiene una larga y notable his
toria. En el curso de muchos decenios y algunas veces en circunstan
cias históricn.s difíciles, supo manifestarse notablemente en mucha.s 
ocasiones, sin permitir jamás que las controversias o conflictos del 
momento entre los Estados hicieran perder completamente de vista la 
profunda unidad de tradición, cultura y proposito en que se basa dicha 
cooperación. Tal como se ha desarrollado ésta en el sistema de Esta
dos americanos, ha demostrado su vitalidad y su adaptabilidad a las 
circunstancias contemporáneas. Prueba de esta afirmación se hallara 
en la reciente decisión de crear una nueva institución financiera desti
nada a servir los intereses de esta región. Con la creación del Banco 
Interamericano culminan varios años de negociaciones y nos felicitamos 
de qiae ésta venga a agregarse a las fuentes de recursos de que se dis
pone para el financiamiento del desarrollo económico.

Si b ie n  las Naciones Unida.s no han sido- las prim-oras en este terre
no, creo que puedo en justicia subrayar la calidad única y original de 
la contribución que han hecho, y siguen haciendo, por conducto de esta 
Comisión, a la causa de la cooperación latinoamericana. Tal vez se 
comprenderá mejor la naturaleza exacta, de esta contribución en este 
periodo de sesiones, en que han de ser exa.minadas por ustedes, pro
puestas de trascendental importancia para la creación de un mercado 
regional. Pues semejante idea no ha brotado de una súbita y quimérica 
inspiración. Ni parece responder principalmente a la influencia de ex
perimentos de análoga índole llevados a cabo en otras partes. Es el
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resultado de un decenio de estudio y reflexión, de la investigación y el 
análisis sistemático realizados en la CE’PAL, -con notable continuidad 
de propósitos y bajo la competente dirección del Dr, Prebisch- de las 
condiciones en que se está desarrollando este continente» Esa labor 
de analizar la economía, de los distintos países, de identificar los di
versos factores y las principales tendencias que influyen en su creci
miento y de tratar de escudriñar su futuro es la que ha permitido ver 
con tanta claridad las limitaciones inherentes a la fragmentación polí
tica y ha hecho sentir a ustedes la necesidad de contar con un nuevo 
instrumento de cooperación. Este proceso de elucidación, que les ha 
llevado de los estudios por países al examen de la. idea del mercado 
común, es un proceso esencialmente lógico y racional, de una calidad 
intelectual cuyas raíces se hallan en la vitalidad de la tradición latina. 
Esto es lo que permite hoy al Dr, Prebisch hablar con tal fuerza de con
vicción de la necesidad de llegar a algún acuerdo institucional, ya sea 
el mercado común o una zona de comercio libre o una asociación eco
nómica menos rígida.

Estas prepuestas sirven de estímulo para que en todo el continente 
las relaciones entre los países ofrezcan un nuevo cariz a la par que sus
citan los es luerzos para acelerar el desarrollo dei intercambio en bene
ficio mutuo. El valor de este modo de proceder ha quedado ya demos
trado por las primeras naedidas adoptadas en relación con el programa 
que se está llevando a cabo en Centroamerica, programa que surgió 
como resultado del reconocimiento, por los gobiernos partici¡3antes, de 
que el progreso económico puede lograrse de modo más efectivo me
diante una acción concertada que medii?.nte la que se realice en los 
compartimentos estancos de los distintos pequeños países que persiguen 
independientemente sus respectivas políticas. El año pasado se colocó 
una piedra miliar en esta obra cuando los cinco Gobiernos aprobaron el 
Tratado Multilateral da Libre Comercio. Este tipo de relaciones entre 
los países insuficientemente desarrollados es un fenómeno bastante 
nuevo. Cuando se creó esta Comisión en 1948 las relaciones comer
ciales y económicas entre los países de la región eran en general esca
sas, a pesar del idioma común y de esa tradición de cooperación en 
muchos terrenos a que rne he referido hace un momento.

Al iniciar ustedes ahora una nueva fase de este largo y arduo ca
mino hacia los ambiciosos objetivos que los expertos en ciencias socia
les designan con la palabra "integración", abrigo la sincera esperanza 
de que las Naciones Unidas, donde esta idea tuvo su primera formula
ción concreta, seguirá estando estrechamaente asociada con ella, sea 
cual fuere la forma que revista la acción de ustedes. El programa cen
troamericano desarrollado bajo los auspicios de esta Comisión, es una
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indicación del grado en que nuestra Organización puede ayudar a los go
biernos proporcionándoles una base constructiva para su cooperación. 
Estoy convencido de aue nosotros también podemos discurrir disposi
ciones adecuadas pare, el proyecto más vasto que abarca a 20 naciones.

Ea situación económica de Ariérica Latina

Me parece que estos hechos nuevos, apéirte del valor intrínseco que 
poseen, no pueden menos de influir en la orientación del trabajo de 
ustedes enctros sectores, da.ndo a éstos, por decirlo así, una dimensión 
adicional. Por importa.ntes que sean, es preciso mantenerlos en su 
verdadera perspectiva, para que no caigamos en la tentación de creer 
qu§ hemos encontrado un remedio noágico para todos nuestros males. 
El establecimiento de un sistema de mayor libertad de comercio en la 
región facilitará y acrecentará el indispensable proceso de laindustria- 
lización, abriendo nuevas oportunidades para inversiones productiva.s 
y acelerando la política, de sustitución de las importaciones. Pero, 
mientras examinamos los ccmiplejos detalles de nuevos arreglos institu
cionales, no olvidemos qi.e los países latinoamericanos seguirán depen
diendo durarte largo tiempo, para financiar su desarrollo, del rendi
miento de sus exportaciones de productos primarios, A este respecto, 
basta que miremos el Estudio Económico que se ha presentado a uste
des, para. recorda.r una vez más las limitaciones del enfoque regional, 
la interdependencia de los principales países comercialmente vincula
dos y las reiteradas reacciones, a veces agudas, que las significativas 
tendencias dcl mundo industrializado causan en los países insuficiente
mente desarrollados.

La principal preocupación de hoy acaso no tenga tanto que ver con 
los efectos temporales del movimiento cíclico al que ahora se ha dado 
el nombre de retroceso económico de 1958, como con la debilidad cró
nica registrada en los cuatro últimos años en los mercados de produc
tos básicos, y sus repercusiones cumulativas sobre el comercio exte
rior latinoamericano. Es verdad que el descenso se sintió de manera, 
especial en 1958, cuando las exportaciones de la región disminuyeron 
enunos 700 000 000 de dólares, pero la tendencia se había iniciado ante
riormente y guarda relación con la disminución gradual del ritmo de 
crecimiento de la mayoría de los países industriales desde 1955. En 
efecto, la demanda de materias primas y productos alimenticios sólo 
ha aumentado con lentitud, con mayor lentitud en muchos casos que la 
capacidad para satisfacer la demanda. El valor real de los ingresos en 
divisas no ha logrado aumentar con bastante rapidez para mantener el
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ritmo de desarrollo económico anteriormente logrado en la mayoría de 
los países latinoamericanos. Como es natural, es preciso considerar 
este relativo estancamiento en relación con los aumentos de población 
que actualmente eicperimentan la mayoría de los países aquí represen
tados y que, en muchos lugares, se cuentan entre los mas elevados del 
mundo.

Afortunadamente, como resultado de inversiones anteriores, y en 
términos más generales de políticas iniciadas durante el último dece
nio, la producción interna de bienes está ayudando a neutralizar hasta 
cierto punto la menor disponibilidad de importaciones. La política de 
"sustitución", que se ha propugnado tan vigorosamente aquí, está empe
zando a dar sus frutos, y los países de la región se sienten menos vul
nerables a las familiares vicisitudes de la demanda y de los precios en 
ios productos de exportación.

Del mismo modo, creo yo, podemos presenciar un reconocimiento 
cada vez mayor de los requisitos básicos para un sano desarrollo eco
nómico. Muchas de las ilusiones que pueden haber existido en otro 
tiem.po van desapareciendo al parecer gradualmente y existe, por lo 
menos, en teoría, un cierto acuerdo sobre la manera de hacer frente a 
algunos problemas como la inflación, los tipos de cambio, la política 
agrariay la estructura de precios. Resulta evidente que muchos obstá
culos pueden hacer frace.sar las medidas encaminadas a la consecusión 
de los mencionados objetivos, pero, cuando menos, se puede decir que 
los problemas ya no son, como en otro tiempo, problem.as de principios 
o de doctrina, sino primordialmente problemas de ejecución.

Cuando los países que ustedes representan reanuden su marcha ha
cia un rápido desarrollo económico, cabe esperar que algunos proble
mas parezcan de mayor magnitud que antes. Los ritmos rápidos de cre
cimiento y el proceso de la industrialización no pueden dejar de traer a 
primer plano, como lo han hecho en otros lugares, determinados asun
tos como, por ejemplo, la distribución de la renta y, en términos más 
generales, las condiciones sociales en que se realiza el desarrollo. 
Menciono este factor de manera especial, porque esta Comisión habrá 
de examinar enel presente período de sesiones una propuesta para ino- 
dificar sus atribuciones a fin de reconocer oficialmente, en la defini
ción del mandato de la Comisión, la importancia de los factores socia
les. Elhechodeque se examine esta cuestión en esta oportunidad acaso 
se deba a motivos accidentales, pero la historia reciente indica que 
semejante debate es muy oportuno. Evidentemente, la cuestión de deci
dir qué equilibrio se debe establecer entre las necesidades a menudo 
contradictorias de la justicia social y de la rápida formación de capi
tales, es una cuestión que cada gobierno debe decidir por sí mismo.
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Sin embargo, mucho puede ganarse mediante un estudio comparativo y 
la mutua comunicación de la experiencia lograda, para lo cual puede re- 
currirse a los servicios de la Comisión aquí reunida.

Es esta Comisión un instrumento esencial para la acción de las 
Naciones Unidas en la América Latina y tiene una vocación natural a 
interesarse en todos los aspectos diversos y mutuamente relacionados 
del desarrollo económico. Sin embargo, con su labor no se agótala 
aportación total de las Naciones Unidas en este continente. Permíta
seme que me refiera en este punto al éxito creciente de nuestro progra
ma ds asistencia, técnica, que ustedes conocen perfectamente. Cons
tantemente se trata de mejorar su realización y me es grato que me 
acompañen hoy aquí el Sr. Philippe de Seynes, Subsecretario de Asun
tos Económicos y Sociales, y el Sr. Roberto Heurtematte, nuevo Co
misionado de Asistencia Técnica, que es un distinguido ciudadano de 
este país. Su estrecha asociación en un Departamento unificado simbo
liza nuestra determinación de concentrar nuestros recursos y energías 
más que nunca en torno a los problemas concretos que afectan directa
mente a los países en vías de desarrollo.

También quiero mencionar el nuevo Fondo Especial, aunque en es
tos momentos todavía pueda parecerías a ustedes más una promesa que 
una realidad, pero puedo asegurarles que, bajo la dirección del Sr. 
Pa.ul Hoffman, se procede rápidamente a adoptar medidas para lograr 
que este instrumento potencialmente de suma utilidad haga sentir su 
efecto en plazo muy próximo en diversos proyectos de elevada priori
dad, ampliñ,ndo e intensificando aquellas esferas de nuestro trabajo que 
no es posible abarcar adecuadamente dentro de los programas exis
tentes.

Nuevos esfuerzos constructivos

Señor Presidente, el cúmulo de información y conocimientos reco
gidos durante los 10 años últimos nos ha permitido diagnosticar los 
principales males que aquejan a los países aquí representados, al tra
tar de realizar sus nuevas aspiraciones. Durante este período de sesio
nes, consagraremos nuestra atención una vez más a resolver esos pro
blemas a fin de cumplir uno de los principales deberes que nos impone 
la Carta de las Naciones Unidas. Nos damos perfecta cuenta de lo que, 
en esta época nuclear, significaría la falta de cooperación; ojalá sirva 
esto para estimular nuevos esfuerzos constructivos en todas partes del 
mundo. Seguro estoy de que ese espíritu constructivo y cooperador 
estará presente en estas deliberaciones.

Señor Presidente, una vez más quisiera agradecer a usted y al pue
blo de Panamá su ama.ble hospitalidad y expresar a todos los aquí pre
sentes mis mejores deseos de que esta reunión sea fructífera.
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Conceptos del delegado de Venezuela, 
señor J o sé Antonio Mayobre

Ennombre de todas las delegaciones participantes en el Octavo Período 
de Sesiones de la CEPAE, hizo uso de la palabra el Ministro de Hacienda 
de Venezuela, Don José Antonio Mayobre,

Complacido acepto esta obligación y al mismo tiempo agradezco la 
distinción que han recibido mi país y mi gobierno al designárseme para 
presentar un saludo al Presidente, autoridades y pueblo panameños, al 
Secretario General y otros funcionarios de las Naciones Unidas, comenzó 
diciendo el señor Mayobre.

Las conferencias bianuales de la CEPAL han llegado a constituir 
en nuestro continente un acontecimiento de tal importancia "que no va
cilo de calificar de histórica". Las razones para ello son conocidas 
pero "en esta oportunidad en que la CEPAL abre nuevos caminos al en
tendimiento de nue stra.s repúolicas, no sobra indicar brevemente lo que 
ella ha constituido para nuestio pensamiiento y para la orientación de la 
política de nuestros países" aña.dió.

Trazó entonces el Ministro de Hacienda venezolano un esbozo de 
las labores de la CEPAL desde su nacimiento "en una época en que los 
pueblos peco desarrollados del mundo se levantaban en un movimiento 
cuya significación en la. historia moderna es de capital importancia y 
que tenía por fin elevar los niveles de vida de los pueblos atrasados", 
ideas estas de mejoramiento colectivo que la CEPAL "vino a cristalizar 
y dar forma concreta", con un enfoque netamente latinoamericano.

La evolución del pensamiento económico y la CEPAL

"Todos recordamos la evolución de este pensamiento económico 
latinoamericano que ha venido a tener en la CEPAL su centro y su sím
bolo"; pensamientos y teorías éstas que, surgiendo de los documentos y 
conferencias de la CEPAL, muchas han salido en los últimos años "del 
estrecho círculo de las Universidades y de los laboratorios de investi
gación para transformarse en conceptos estudiados y compartidos por 
los hombres de gobierno y por los directores de empresa, por los pe
riodistas y por los líderes sindicales".

El acento puesto por la CEPAL en la necesidad de elaborar progra
mas de desarrollo "ha tenido efectos de particular importancia en nues
tros países", y, aparte de las nuevas técnicas puestas a disposición de 
los gobiernos, la CEPAL ha realizado estudios especiales en casi la 
mitad de las repúblicas latinoamericanas.
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Continuando, el señor Mayobre destacó la labor realizada por la 
CEPAL en el estudio de ramas determinadas de la industria y en la eva
luación de los recursos naturales, como en la formación "de nuevas 
generacione s de economistas latinoamericanos" con un criterio y enfoque 
especialmente adecuados a las realidades de e-sta región del mundo.

La reunión de Panamá significa un "rumbo nuevo. . . más audaz" en 
las actividades de la CEPAL para cooperar al desarrollo económico-de 
la América Latina, declaró el Delegado Principal Venezolano, añadien
do que "no es fácil la tarea que se ha trazado la CEPAL de procurar la 
realización de un mercado común en América Latina". Romper las 
hasta ahora tradicionales formas económicas latinoamericanas y cambiar 
el modo de pensar de los políticos y de hombres de empresa acostum
brados ya a ellas "es sin duda un obstáculo que ha.brá que tener en con
sideración". Pero además de estos problemas de criterios y de ideo
logías también existen realidades que tendrán que ser muy tomadas en 
cuenta pare, poder llegar con éxito a la idea de un mercado común, dijo 
el señor Mayobre. Las desigualdades de aesarrollo, las diferencias en 
ios costos y precios, por ejemplo, determinan problemas muy espe
ciales que requerirán tratamiento muy especial, y es aquí, en Pana.má, 
en actitud analítica, pero constructiva, donde se tienen que buscar sus 
soluciones.

"En ninguna ciudad como Panamá, símbolo de relaciones económi
cas entre los pueblos y bajo la sombra de Bolívar, podrían recibir am- 
parornás adecuado las conversaciones tendientes a lograr para el futuro 
una mayor integración económica de nuestras naciones", anotó el señor 
Mayobre.

Un momento difícil para América Latina

"América Latina está experimentando un momento difícil en su des
envolvimiento económico"; ha disminuido su ritmo de crecimiento, se 
han debilitado sus mercados de exportación, han bajado los precios de 
ciertos productos de tanta importancia para la vida de nuestros pueblos 
como el cobre, el café y aún el petróleo, y, no están ausentes tampoco 
los males monetarios en ciertos países. Ante la alternativa del des
arrollo o la inflación, varios gobiernos, aun a sabiendas de sus aspec
tos negativos, "han tenido forzosamente que optar por el último camino".

Todos estos problemas van a ser discutidos aquí "y como signo de 
buen augurio quiero destacar las nuevas tendencias en la política de los 
Estados Unidos" como también la reciente creación del Banco Interame-
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ricano, dijo el señor Mayobre, añadiendo que ojalá pronto desaparecie
ran también las resistencias a la formulación de acuerdos sobre mer
cados y precios para los bienes primarios. En conclusión, declaró que 
todos esperaban que "una vez más sea Panamá símbolo histórico de la 
vmión de América Latina".

£ ? t p 03 i c i ó n  de Don Raúl Prebisch

He a,quí la exposición del Director Principal de la CEPAL, Don Raúl 
Prebisch: Deseo recoger con profundo reconocimiento las palabras lle
nas de benevolencia que el señor Presidente de la República se ha dig
nado decir ayer acerca de las tareas de la CEPAL. El señor Presi
dente ha sugerido además que celebremos una mesa redonda para dis
cutir el informe que la CEPAL ha hecho sobre la economía de Panamá. 
Aceptamos muy complacidos esta invitación que encierra gran signifi
cación para nosotros porque de la crítica pública de esa informe quahe- 
mos llevado a cabo con la colaboración de economistas panameños podrán 
desprenderse conclusiones que nos conduzcan a rectificar o ratificar 
los juicios que en él se hacen sobre el desarrollo de este país. También 
es grande mi reconocimiento por las palabras que el señor José Antonio 
Mayobre, Ministre de Hacienda de Venezuela, ha dedicado a la CEPAL 
y que dejan en nosotros un eco vibrante y perdurable. Asimismo, señor 
Presidente, es un deber muy grato para mí expresar a usted nuestro 
agradecimiento por el juicio que le merecen las tareas de la CEPAL, y 
que es muy alentador para esta Secretaría no sólo por el significado que 
encierra el que venga de su alta investidura, sino porque lo emite alguien 
que se ha destacado en su generación con tan-relevantes méritos. Estoy 
siempre atento a las opiniones y los puntos de vista de esa generación, 
como lo estoy también a los de las generaciones que la siguen. Acaso 
el mérito más importante que tengo para estar al frente de la CEPAL 
resida en no haber perdido todavía la aptitud para oir esos juicios, para 
escuchar las sugestiones de esas generaciones nuevas, para dialogar 
con ellas y para tener en su pensamiento la mejor fuente de inspiración.

Necesidad de acelerar la tasa de crecimiento

Precisamente hace dos días discutía y cambiaba ideas con mis cola
boradores acerca del contenido que habría de dar a esta exposición, y 
todos coincidimos en señalar un hecho de la mayor importancia para 
América Latina: la ilusión que pudo haberse tenido en los diez años pos-
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teriores a la segunda guerra mundial de que la economía latinoamericana 
estaba adquiriendo un gran impulso de crecimiento, desgraciadamente 
se ha desvanecido por completo. En efecto, la alta tasa de crecimiento 
del producto por habitante de 2. 7 por ciento anual registrada en esos 
años se ha debilitado notoriamente y han desaparecido los extraordina
rios factores que la provocaron. La baja de los precios de productos 
primarios es sin duda alguna el más importante de esos factores. Baste 
señalar que tan sólo en 1958, en comparación con el año anterior, las 
exportaciones de América Latina significaron 7G0 millones de dólares 
menos, principalmente por esa baja de precios. Es indudable que frente 
a estos hechos, y frente al fenómeno cada vez mCuS complejo del creci
miento latinoamericano, no sólo será necesaria una política muy amplia 
de colaboracióninternacional, sino también que los países latinoameri
canos respondan vigorosamente a esa política con medidas propias ten
dientes a a.celerar su tasa, de crecimiento. Se ha iniciado una manifiesta 
transformación de la política de cooperación internacional. Acaba de 
realizarse la vieja aspiración latinoamericana que recordaba hace un 
momento el señor Ministro de Hacienda de tener una institución de 
fomento propia y maneja.rla con las propias manos. Además, el capital 
del Banco de Exportación e Importación ha tenido que ser aumentado y 
lo propio ha ocurrido con el capital del Banco de Reconstrucción y Fo
mento. Por su parte, el Fondo Monetario ha visto también crecer sus 
recursos. Todo ello constituye un signo auspicioso, pero sería un grave 
error creer que van a resolverse los problemas fundamentales de Amé
rica Latina únicamente con una mayor afluencia de capital internacional. 
Esos problemas sólo encontrarán solución si América Latina los acomete 
con una política claramente articulada que ponga en conjunción todas 
sus fuerzas vitales sobre objetivos claros y definidos de su desarrollo 
económico. Base esencial de esa política será reconocer un hecho fun
damental; América Latina, por grande que sea la ayuda exterior, por 
fuerte que sea el ritmo de sus exportaciones -y  no podrá serlo en alto 
grado-, no estará en condiciones de cumplir su designio de crecimiento 
ni podrá recuperar la tasa que tuvo en los diez años posteriores a la 
guerra, si no hace un esfuerzo sostenido en el sentido de crear en su 
propio seno las industrias de bienes de capital que con tanto apremio 
necesita en estos momentos y que requerirá con tanta amplitud en el 
próximo cuarto de siglo. La producción de maquinaria y equipo en 
América Latina, estimada a precios de 1958, apenas llega a unos 240 
millones de dólares. Sobre la base de una hipótesis favorable en cuanto 
a los recursos exteriores, se ha calculado por la CEPAL que hacia 1975 
sera necesario llevar el nivel de producción de esas industrias en Amé
rica Latina a cerca de 6 500 millones de dólares. Se ha llegado a esta
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conclusión en un informe que ha sido distribuido a los señores delegados 
y cuya lectura me permito recomendar especialmente, poeque abre con 
toda claridad la perspectiva del mercado común latinoamericano. Ese 
informe - La influencia del mercado común en el desarrollo económico 
de América Latina- es obra de un eminente economista chileno, el 
doctor Jorge Ahumada, y de sus colaboradores. El doctor Jorge 
Ahumada esta al frente de nuestra División de Desarrollo Económico.

Necesidad del mercado común

Para producir esos bienes de capital, para desarrollar todas las 
industrias de bienes intermedios que requiere, comenzando por el hierro 
y el acero -cuyo consumo es ahora de 6. 6 miillones de toneladas y que 
debiera ser, hacia 1975, de cerca de 38 millones de toneladas- para 
producir automotores, para entrar en fin en estas industrias dinámicas 
tan complejas, América Latina necesita el mercado común.

No sería posible llegar a producir con eficiencia ni poner la indus
tria al servicio de las masas consumidoras, si América Latina no se 
resuelve a dar este paso fundamental. No creo que haya opción. En el 
informe mencionado se llega a la conclusión de que sin el mercado 
común, sin un esfuerzo progresivo de integración de los países latino
americanos, no podría alcanzarse en ellos una tasa satisfactoria de 
crecimiento económico. No es, por cierto, ni será fácil tarea la de 
crear ese mercado. En las sesiones del Comité de Comercio hemos 
percibido en estos días que si bien había un común denominador en favor 
de esta iniciativa, toda.vía se estaba muy lejos de haber'alcanzado unidad 
de opiniones acerca de la forma en que debiera realizarse. No nos 
extraña ni sorprende este hecho. Una iniciativa de esta envergadura no 
puede cuajar en poco tiempo. Antes de que la idea pueda llegar a con- 
creta.rse prácticanaente se necesita un paciente tra.bajo de dilucidación 
y de persuasión pública, pero es posible que en ese trabajo poda.rnos 
lograr frutos antes de lo que pudiera creerse. En el seno del Comité 
ha surgido la duda de si el mercado común, tal y como se ha proyectado 
por el Grupo de Trabajo de México, podría reunir las características 
que configuran una zona de libre comercio, cumpliendo así los requi
sitos que exige el GATT para su formación. El Grupo de Trabajo de 
México no estudió a fondo, porque tenía otro cometido, el problema 
jurídico del mercado común; pero sí lo hizo el grupo de consultores que 
poco tiempo después se reunió en Santiado de Chile y elaboró una fór
mula eficaz y armoniosa, que ha sido considerada muy favorablemente 
por el representante del GATT señor Royer. Estoy persuadido de que
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esta formula, aunque ha sido concebida para los países del Sur, nos da 
la clave jurídica que podría emplearse en el estudio del sistema ade
cuado para un mercado común que abarque toda América Latina, comple
mentando en esa forma las recomendaciones hechas en la reunión de 
México. Creo que en el término de diez años América Latina estaría 
en condiciones de liberar de derechos una parte sustancial de su inter
cambio, según lo prescriben las reglas del GATT para la formación de 
una zona de libre comercio. De acuerdo con el dictamen de los 
expertos de México, esa zona debiera irse transformando gradualmente 
enuna. unión aduanera. Aparte de las dificultades que habrá que superar 
para llegar al mercado común, será necesario desvanecer la creencia 
cada vez más generalizada de que el mercado común va a proporcionar 
una fórnaula maravillosa, que dispensará de acometer la consideración de 
otros serios problemas de América Latina, Sería ese un profundo error. 
El mercado común será una de las expresiones -y  tan sólo una, aunque 
muy importante-de una vigorosa política de desa.rrollo económico; pero 
no resolverá los problemas que de tiempo atrás exigen y aguardan so
lución en América Latina. La falta de un mercado exterior para la indus
tria de países latinoamericanos en otros países latinoamericanos no es 
elúnico obstáculo que se opone al crecimiento industrial y a la eficacia de 
la industria, ni es sólo la falta de extensión hacia afuera de la industria 
lo que traba su desarrollo. Hay también factores muy graves que están 
impidiendo a la industria latinoamericana crecer en profundidad dentro 
del mercado interno de cada uno de sus países. La industria se ha des
arrollado frente a problemas orgánicos que aún quedan sin solución en 
América Latina, y que están estorbando y seguirán estorbando cada vez 
más su desarrollo y el de la economía en general.

Los problemas de la agricultura

Hay un problema fundamental de tenencia del suelo que apenas se ha 
tocado en América Latina no obstante la prédica secular para resolverlo. 
Hay también un problema de tecnificación agrícola en que, si bien se 
observan casos felices de indudables éxitos, es evidentemente mu
cho lo que queda por hacer. Habrá que realizar un enorme esfuerzo 
de tecnificación en la producción primaria de los países latinoamericanos 
antes de poder dar alimento barato a las m*asas latinoamericanas y mate
ria prima pronta y eficaz a la.s industrias. Pero no se trata sólo de la 
tenencia de la tierra y de la tecnificación. Otro obstáculo muy serio es 
el tipo de política autárquica que han seguido en materia agrícola buena 
parte de nuestros países. Muy lejos estoy de creer que este problema
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vaya a resolverse en forma súbita con la eliminación de derechos y res
tricciones. Se rúa una medida sumamente infortunada si la agricultura 
de ciertos países latinoamericanos pudiera verse perturbada por una 
competencia exterior irresistible, procedente de otros países latinoa
mericanos. Subrayo que al criticar la política de autarquía, estimo que 
el problema que plantea no puede resolverse de esta forma. Por una 
serie de consideraciones que figuran en nuestro infoí’me, nocreoqne 
scasano ni económico adoptar medida alguna que signifique la contrac
ción de la actividad agrícola existente y el desempleo de hombres y tie
rras en el campo. Pero si creo en cambio que los países latinoameri
canos se encuentran en esta materia ante un dilema de profunda impor
tancia para el desarrollo económico: o continúan la política autarquica 
tratando de forzar hasta el extremo la. producción agrícola dentro del 
ambito de cada frontera nacional, o aprovechan el cuadro del mercado 
común y de la integración para dar a la importación de productos que 
otros países logran en condiciones más económicas, una. participación 
en el incremento de su consumo. De otro modo, esos países se venan 
for zades a incurrir en costos crecientes de su producción agrícola y en 
precios crecientes para las masas consumidoras. Concuerdo -y  me es 
grato decirlo-con las consideraciones que a este respecto se ha servido- 
formular en una de las reuniones del Comité de Comercio un distinguido 
miembro de la delegación de Cuba. Una serie de medidas racionalmente 
articuladas en ms.teria agrícola, aparte de resolver el problema cada 
vez mas apremiante del abastecimiént'•, tendrá la virtud de contribuir 
a dar esa profundidad al mercado de los productos industriales. Una 
agricultura precaria con un bajo nivel de vida de los que allí producen 
no es el trasfondo adecuado para la actividad industrial latinoamericana.^ 
La elevación del nivel de vida de las masas agrícolas solamente podra 
obtenerse mediante una eficaz política de tecnificacion, una reforma 
agraria y una política bien concebida de comercio exterior dentro del 
mercado común, que contribuirá a dar a la industria latinoamericana 
un mercado que hoy no tiene la debida profundidad. Sin embargo, la 
tecnificacion aparejará -y  de hecho ya los ha aparejado- otro tipo de 
problemas a la actividad industrial latinoamericana. Desde los prime
ros estudios de la CEPAL hemos sostenidoque la industria tema, entre 
otras, una importantísima función dinámica; la de ir absorbiendo preci
samente toda esa gente que la tecnificacion hacía innecesaria en la pi'o- 
ducción agrícola. Pero al fomentarse la industria en muchos países 
-y  asi lo comprobamos en un estudio que presentamos a este periodo 
de sesiones- hay quo considerar otras fuent<̂ s de mano de obra, y ante 
t o d o  Icl l.fv t'" pX 'opÍ Dr vtí^.<=:nr»nd r>.
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Insuficiente crecimisnto industrial

Todo ello quiere decir, señor Presidente, que hay un va.stiGÍmo 
problema de absorción productiva de crecientes masas de población 
activa en America Latina que la industria y sus actividades conexas 
tendrán que absorber con eficacia para lograr la elevación del nivel 
productivo y del nivel de vida de las masas. Los que nos hemos dedi
cado al estudio de estos problemas encontramos aquí más de un motivo 
de preocupación. El crecimiento industrial de Ainérica Latina ha sido 
intenso pero no suficiente como para cumplir esa función dinámica en la 
forma que hubiera exigido el desarrollo económico. No creo que haya 
un país en América Latina que no tenga mano de obra deficientemente 
empleada-deje.ndo aun lado los casos ds manifiesto desempleo- no sólo 
en las actividades rurales sino también en las urbanas. El hecho está 
frecuentemente disim.uiado en ia.s esta.dísticas de la población activa, 
que nos dan un crecimiento impresionante de la población empleada en 
los servicios en América Latina. Más de una. vez se comenta que este 
hecho ofrece similitud con el fenómeno que está ocurriendo, y que ha 
ocurrido históricamente, en los grandes centros industriales. En éstos, 
la demanda de servicios califica.dos va, creciendo constantemente a me
dida que aumenta el nivel de vida y la productividad. No cometamos el 
error de creer que el fenómeno citado es el mismo que se registra, en 
la.s estadísticas latinoa.mericanas. Es cierto que en este caso también 
hay servicios califica,dos que van creciendo con el desarrollo económico, 
pero en esas cifras hay una gian masa de ocupaciones de muy precaria 
productividad, de carácter precapitalista, que están engrosando en 
muchos países de Américe. Latina la masa de servicios no ca-lificados, 
constituyendo un peso muerto, una ca.rga formidable, un obstáculo con
siderable a su desarrollo económico. Masa de m.al empleo, de empleo 
deficiente, que sólo podrá ir disminuyendo con lentitud si en la produc
ción industrial latinoamericana hay un ritmo de aumento mucho mayor 
que en el pasado, ritmo que no podrá conseguirse dentro de la estrechez 
de los mercados nacionales. Pero no se trata, señores delegados, de un 
mero problema de numero. En el fondo hay un problema muy serio de 
calidad. En América Latina no se está haciendo lo que el crecimiento 
económico exige en materia de calificación de la fuerza de trabajo en 
todas sus categorías, desde la alta técnica hasta el obrero cadificado. 
Este es un hecho de extra.ordinaria importancia y que se ha a.naiizado 
poco todavía en América Latina, aunque se hayan realizado experimentos 
felices, como el del Brasil, en la preparación de mano de obra.
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Importancia de la preparaciórx de técnicos

En la CEPAL hemos prestado la debida atención a este problema, 
especialmente en lo que concierne al desarrollo económico argentino. 
Hemos tratado de hacer una proyección de la necesidad de técnicos y de 
mano de obra calificada que tendrá la industria argentina si se cumplen 
ciertos designios y determinadas metas de crecimiento industrial. Puedo 
asegurar a los señores delegados que las conclusiones son impresionan
tes. La proporción de mano de obra y de técnicos que se ha estado 
formando es claramente insuficiente para responder a las exigencias de 
aquel crecimiento. Señalo este hecho no por ser un hecho aislado, sino 
porque es un hecho representativo de toda América Latina y cuyos con
tornos ofrecen más agudo contraste en otros países. Se malograría 
buena parte de la inversión productiva que pueda hacerse en los próximos 
años, si esa inversión no cuenta con apoyo técnico para manejarla bien. 
En efecto, tan importante como el aumento del capital es la preparación 
técnica de la mano de obra en todas sus categorías, y espero que la 
CEPAL, en colaboración con otras instituciones internacionales, pueda 
ocuparse de explorar este problema en lo que le concierne, es decir, 
en sus aspectos económicos.

Los recursos naturales

También nos preocupa, señor Presidente, el estudio e inventario de 
los recursos naturales. Por encargo de la Comisión en periodos de 
sesiones anteriores ya hemos abordado el análisis sistematico de los 
recursos hidráulicos latinoamericanos. Se ha hecho un estudio -casi 
diría que exhaustivo- del caso de Chile; se está terminando el estudio 
del Ecuador y se ha llevado a cabo, a pedido del gobierno argentino, 
un estudio especial de los recursos hidráulicos de la Patagonia del 
Norte. Estos estudios fueron ejecutados por un grupo compuesto de 
expertos de la Administración de Asistencia Técnica y de una serie de 
instituciones internacionales interesadas en el problema de los recursos 
hidrá-ulicos desde sus puntos de vista respectivos. El grupo esta a dis
posición de los gobiernos para proseguir este tipo de estudios, a Toe 
cuales atribuye est a Secretaría enorme importancia.

Bastaría señalar un hecho concreto para destacar la necesidad de 
proseguir este análisis. En 1954 solo se conocían en América. Latina 
recursos hidráulicos potenciales por .62 millones de kilovatios. Hoy, 
gracias a esos estudios y a otra serie de investigaciones llevadas a cabo 
por los gobiernos interesados con la cooperación de entidades extran-
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jeras, se ha llegado en muchos casos a duplicar esa cifra. Pero el 
conocimiento y la medición de estos recursos distan mucho todavía de 
haber alcanzado la importancia que debiera atribuírsele en una previsora 
política de desarrollo hidráulico. Me parece muy afortunada la circuns- 
cia de que el Fondo Especial de las Naciones Unidas pueda contribuir a 
este inventario sistemático y al de otros recursos básicos o fundamen
tales de América Latina. Por otro lado, es de celebrar que la Organi
zación de Estados Americanos esté prestando gran atención a este pro
blema a través de sus organismos técnicos correspondientes.

Ultimamente hemos tenido en Santiago, en la Secretaría de la 
CEPAL, una reunión oficiosa muy breve, de geólogos de asistencia 
técnica con los cuales pudimos cambiar algunas opiniones acerca de lo 
que pudiera hacerse en materia de recursos minerales. Todos ellos 
concordaron en que si bien existía en América Latina un importante 
material acerca de esos recursos todavía no se conocían suficiente
mente y en que era necesario estudiarlos de manera sistemática.

Equilibrio en el análisis de los problemas

Si de este campo pasamos a los recursos forestales, comprobamos 
que las incógnitas son también muy grandes, a pesar de las investiga
ciones que se han hecho. Ello nos ha determinado a tomar con gran 
interés una iniciativa de la FAO que estará a consideración de la Comi
sión en este período de sesiones para hacer un estudio conjunto de estos 
recursos, agregandounaestimaciónyproyeccionde la demanda probable 
en América Latina.

Mientras doy a este honorable Cuerpo estas informaciones pienso 
que acaso alguienpudierapreguntarse, frente alos problemas inmediatos 
que tiene la economía latinoamericana, por qué se pone el acento en la 
consideración de problemas de este tipo, en lugar de concentrar la 
atención en los de carácter inmediato. Creo que una de las tareas más 
Utiles y de más largo aliento que esta Comisión podría desarrollar y 
está desarrollando a través de su Secretaría es precisamente la de res
tablecer el equilibrio en el análisis de los problemas. Vemos con fre
cuencia a nuestros gobiernos -llevados por el propósito muy comprensible 
de afrontar situaciones inmediatas- desviar su atención de los problemas 
de largo alcance, de problemas que se irán presentando a América Latina 
y cuya solución será indispensable para lograr una tasa adecuada de cre
cimiento económico. En relación con los problemas que he mencionado, 
estimo que la ayuda más útil que la CEPAL y las Naciones Unidas en 
general, así como otras instituciones internacionales, podrían prestar
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y están prestando a los gobiernos latinoamericanos es, precisamente, 
restablecer el eqmlibrio en la atención que requieren estos distintos 
aspectos de un mismo problema. Se trata de problemas estructurales 
cuya consideración exige el desarrollo de técnicas especiales. Desde 
hace tiempo la CEPAL se ha empeñado en explorar el camino de estas 
técnicas. En todas sus publicaciones de los últimos años ha insistido en 
la necesidad de ir elaborando una técnica de análisis y proyecciones del 
desarrollo económico para resolver sistemática y cientí"ficamente los 
problemas de crecimiento. Más aun, ha insistido en la necesidad de la 
programación económica, de fijar en la política económica metas y 
objetivos claros, y de tratar de cuantificarlos, no por el mero empeño 
de medir, sino para orientar la utilización eficaz y adecuada de los 
recursos de la colectividad. Estas ideas, que han sido discutidas en 
todas las sesiones de la Comisión, han prendido con rapidez sorpren
dente, Los estatutos de la nueva organización financiera latinoamericana 
dan mucha importancia a la necesidad de la programación. Se ha des
pejado ya aquel malentendido que asociaba la programación del des
arrollo con la intervención detallada del estado en el mecanismo de la 
economía.

Estos otros malentendidos han terminado por desaparecer y hay 
ahora un amplio campo para el ejercicio de esta tarea. Es indudable 
que buena parte de la responsabilidad de esta obra de persuasión nos 
corresponde, y lo digo, no para recabar un mérito, sino para subrayar 
una responsabilidad. En efecto, nunrerosos gobiernos latinoamericanos 
vienen solicitando la asistencia de la CEPAL para afrontar sus proble
mas de programación. Nosotios lemzamos en su día la idea y ahora no 
estamos en condiciones de responder a esos pedidos. Para el funcio
nario que habla es ésta una situación crítica en que no podemos seguir 
sineldesprestigio de la idea misma de la programación y sin correr el 
riesgo de que esa idea se considere finalmente por los gobiernos como 
un juego abstracto de técnicas que no sirven en la realidad.

Grupo asesor en desarrollo económico

En estos días he podido comprobar con gran satisfacción que es 
posible solucionar eficazmente este problema de prestar ayuda siste
mática a los gobiernos que lo soliciten. Los Subsecretarios de Naciones 
Unidas, señores de Seynes y Heurtematte, aquí presentes, se han inte
re sa.do vivamente en la necesidad de ampliar las fuerzas de esta Secre
ta, ría a fin de formar un grupo móvil de técnicos que, en conjunción con 
especialistas de otras disciplinas, quede a disposición de los gobiernos
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latinoamericanos para responder en cualquier momento a esos pedidos. 
Nuestros limitados recursos han circunscrito esta acción por ahora. 
En estos momentos solo tenemos un grupo bien organizado que acaba de 
llegar a Colombia a solicitud del propio Presidente de la República, 
quien de sea la colaboración de expertos de nuestra Secretaría para orga
nizar las tareas de programación económica en su país; cooperar con 
muy distinguidos economistas de Colombia en esa organización; anali
zar y discutir el material básico y apreciar los problemas inmediatos 
y mediatos del crecimiento económico nacional.

Si se pudiera extender este servicio, la CEPAL habría entrado de 
lleno en el campo concreto del desarrollo económico, dejando en segundo 
lugar sus estudios sistemáticos a fin de que los países mismos los hagan 
-y  ese ha sido en cierto modo el caso en el informe sobre Panamá- con 
la ayuda de esta Secretaría. Para nosotros constituiría una incalculable 
fuente de experiencia poder ir penetrando cada vez más en la realidad 
viva de los países latinoamericanos, en la complejidad creciente de sus 
problemas de desarrollo económico, e ir formando así un caudal de 
experiencia recíproca entre los funcionarios internacionales y los nacio
nales, que permitiera avanzar en las técnicas de programación y prestar 
un servicio cada vez más activo y eficaz a los gobiernos latinoamericanos.

Pero no es sólo el problema de desarrollo a largo plazo el que nos 
esta.preocupando; en fin de cuentas casi todos los problemas fundamen
tales que se presentan hoy a la economía latinoamericana son de tipo 
estructuraly obedecen a una larga imprevisión en la política económica 
o a la acción de factores fundamentales que estorban el desarrollo y 
que todavía no se han podido corregir. Esa imprevisión pudo haberse 
justificado en los primeros tiempos que siguieron a la gran depresión 
mundial, fenómeno de tremenda importancia que sorprendió no sólo a 
los países latinoamericanos, sino a todos los del mundo, bajo el peso 
de una ortodoxia que ha costado mucho tiempo y sacrificio sacudir. A 
la luz de la experiencia pasada, con la enseñanza de los hechos, sería 
inexcusable que no aprovecháramos hoy todo lo que se ha podido apren
der para edificar sobre bases más sólidas y racionales la política de 
desarrollo económico. Así se evitará que se presenten nuevamente en 
el desarrollo económico latinoamericano aquellas graves dificultades a 
que hacen frente en la actualidad muchos gobiernos y que no pueden resol
ver con facilidad, porque hay toda una carga de obstáculos estructurales 
que impide hacerlo. Solo con gran sacrificio podrán los gobiernos aco
meter el problema de la vulnerabilidad económica de los países latino
americanos. No es éste un fenómeno que obedezca solamente a error 
político circunstancial, aúna idea errada de la economía en cuanto con
cierne a las importaciones, o a desequilibrios ocasionales de balance
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de pago. Es un fenómeno mucho más profundo. América Latina se ha 
hecho la ilusión de que con la industrialización llegará a ser cada vez 
menos vulnerable a las fluctuaciones y contingencias exteriores. Esa 
ilusión se va disipando con los hechos sobre todo en aquellos países en 
que, por haberse desarrollado la industrialización en compartimentos 
estancos, la política de sustitución de importaciones ha llegado a reducir 
las importaciones del mundo exterior en tal forma que sólo están com
puestas de productos esenciales para la actividad económica. De tal 
suerte, si en una de esas fluctuaciones acostumbradas a la exportación 
se reduce la capacidad para importar, toda la economía del país se tras
torna., con riesgo de graves fenómenos de desempleo. La vieja vulnera- 
bilida,d que se traducía, en fluctuaciones de la demanda ha cambiado de 
forma, y en los países latinoamericanos -sobre todo en los más desarro- 
lia.dos- tiende a manifestarse de manera mucho más grave por el lado 
del abastecimiento de bienes esenciales.

L e s  fe n ó m e n o s  e s tr u c tu r a le s

Estai la importancia que atribuye nuestra Secretaría a estos fenó
menos, que me permito citar otro de los informes que hemos sometido 
a consideración de esta Asamblea. Me refiero al relativo al mercado 
común y el sistema multilateral de pagos^ en que se hace un análisis 
del coeficiente de las importaciones de América Latina, o sea la rela
ción entre el valor de la importación y el valor total del producto nacio
nal de cada país. Según cálculos de la CEPAL, en caso de volver a 
registrarse una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento, el coeficiente 
actual de 16 por ciento bajaría a 8 por ciento en 1975. Para que se 
tenga una idea clara de lo que esto significa basta con reflexionar que 
los países de Europa Occidental tienen hoy, no obstante su gran indus- 
trieJización, un coeficiente de 18. 5 por ciento, o sea que América Latina 
habría reducido dentro de algunos años su coeficiente a una cifra muy 
inferiora la que hoy tiene una Europa altamente industrializada. ¿Por 
qué tiene Europa occidental un coeficiente de 18.5 por ciento? No porque 
compre materiales indispensables, materias primas y productos básicos 
del resto delmundo,sino precisamente porque Europa antes del mercado 
común había desarrollado ya desde hace mucho tiempo un comercio muy 
a.ctivo entre suspenses. En este coeficiente de 18. 5 por ciento, 9. 5 por 
ciento corresponde al intercambio industrial y primario entre los m is
mos países europeos, Que el coeficiente sea alto se debe precisamente 
a que ese intercambio es muy activo, se debe a que en todas las capitales 
de Europa occidenta.1 hay mercaderías -artículos de consumo y maqui-
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narias- procedentes de otros países europeos, ¿Por qué? Porque se 
ha llegado aúna especializacióa que el mercado común acelera, en tanto 
que en América Latina la industrialización se ha desarrollado en com
partimentos estancos, por lo que en ese coeficiente de 16. 5 por ciento 
que he mencionado, las importaciones desde otros países latinoameri
canos representan una cantidad insignificante. He aquí el contraste entre 
las dos situaciones y el peligro que significa para América Latina seguir 
extremando su política de sustitución en la forma que lo ha hecho hasta 
ahora. Hemos venido proclamando desde los primeros trabajos de la 
CEPAL que la política de sustitución es ineludible, y con la misma fran
queza ponemos el acento ahora en que esa política debe salir de la zona 
nacional. Hay que combinar el esfuerzo latinoamericano para conseguir 
un comercio exterior más diversificado dentro de la propia America 
Latina y una eficiencia industrial que le permita exportar al resto del 
mundo su producción industrial para así salir de la situación estrecha 
en que el intercambio primario le va colocando frente a los grandes 
centros industriales. En el fondo de muchas de las situaciones agudas 
de balance de pagos aparece este problema de orden estructural. No 
lo desconozcamos, no lo atribuyamos a factores circunstanciales de 
orden monetario y a consecuencias de la inflación. Es un fenómeno 
profundo, de tipo estructural, que requiere remedios también estruc
turales. Dentro de ese mismo proceso de inflación que tanto nos preo
cupa, no todo es desequilibrio financiero ni presión por la apetencia 
de mayores salarios. Con frecuencia hay también un fenómeno estruc
tural de carácter fundamental. En varios países de América Latina la 
hasta ahora intratable inflación se debe en el fondo a la insuficiencia 
dinámica de la agricultura, de una agricultura que no ha sido capaz 
todavíade suministrar alimentos a costos bajos y que en muchos ca.sos, 
por insuficiencia técnica, los ha ido vendiendo a precios crecientes a 
las masas trabajadoras. El afán de compensar en sus salarios el efecto 
de ese incremento persistente de los precios agrícolas muchas veces 
ha sido uno de los factores más serios de la inflación y, por lo tanto, 
uno de los obstáculos más considerables, porque no se puede remediar 
de un momento a otro con la. aplicación de una fórmula antiinflacionaria, 
sino únicamente haciendo desaparecer los factores que han estado obsta
culizando el desarrollo agrario.

Las tensiones sociales

Esto no quiere decir que hayamos de permanecer impasibles ante 
ese flagelo tremendo de la inflación. Hemos seguido con gran atención
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desde Santiago y México el esfuerzo laudable de algunos gobiernos lati
noamericanos por combatir este fenómeno, esfuerzo que se ha combinado 
muchas veces con verdaderos actos de abnegación política. Hemos visto 
también con satisfacción que la ampliación de sus recursos permitiría 
al Fondo Monetario Internacional una acción más eficaz en apoyo de la 
política antiinflacionaria. Acaso pueda evitar se así mediante una combi
nación de los esfuerzos interno y externo, ciertas consecuencias muy 
críticas de algunas medidas intiinflacionarias. Esa acción antiinílacio- 
naria ha provocado en ciertos casos una contracción lamentable de la 
economía, una pérdida en desmedro de su aptitud capitalizadora, de 
graves consecuencias tal vez, porque esa acción interna, enérgica y 
llena de coraje, no ha sido debidamente complementada con una acción 
fiscal igualmente enérgica y con una colaboración oportuna de inver» 
siones extranjeras que permitan a la economía interna resarcirse rápi
damente de la consecuencia de una política de contracción. Ello es tanto 
más lamentable cuanto que las consecuencias de esa política, acentúan 
con frecuencia, por la contracción de la economía, las gravísimas ten
siones sociales que se manifiestan en América Latina. Vienen a ser 
patentes -más patentes que nunca- las profundas desigualdades de la 
distribución de ingresos, los contrastes manifiestos y crecientes en 
ciertos sectores entre grupos de altos ingresos que a su vida holgada de 
otros tiempos agregan todas las conquistas de la técnica moderna y todas 
las facilidades de la vida de los grandes centros, mientras el nivel de 
vida de las masas registra lento crecimiento. Hay tensiones muy serias 
que solamente podrán resolverse por una política social combinada ínti
mamente con la política de desarrollo económico, por una orientación 
adecuada de la política fiscal, tanto en lo que concierne al impuesto 
como en lo que toca a la distribución social del gasto público. Esas 
tensiones no se debilitarán sino que seguirán creciendo si America 
Latina no acelera su tasa de crecimiento. Acelerar esa tasa, poner la 
tecnificación de la agricultura y la de la industria al servicio cada vez 
mayor de la colectividad, es una exigencia imperiosa y no sólo en lo que 
se refiere a las masas populares. En efecto, hay otra manifestación 
de la tensión social que en ciertos países se está volviendo sumamente 
aguda. En cada generación de hombres jóvenes que se incorpora a la 
vida activa hay elementos dinámicos, mentes claras, con aptitud para 
combinar la técnica con el comercio, la industria y las artes. Si el 
crecimiento de la economía no absorbe con eficacia esos elementos 
técnicos o si el crecimiento se debilita o sobrevienen en él fenómenos de 
estancamiento, van acumulándose en la vida social esos elementos téc
nicos y surgen muy graves fenómenos de resentimiento y frustración, 
fenómenos cuya importancia es evidente por sí sola en varios países de
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América Latina. Los economistas no podemos ignorar esos fenómenos 
que tienen una proyección y una profundidad muy glande al considerar 
los aspectos sociales y políticos del desanoilo económico. El aludido 
sentimiento de frustración puede tener gravísimas consecuencias sobre 
el mismo sistema. Porque en fin de cuentas, señores delegados, la 
validez dinámica de un sistema no está en el papel en que se explica ni 
en la abstracción teórica que nos lo presenta como un esquema en que 
las fuerzas económicas cumplen espontáneamente objetivos económicos 
y sociales, sino en la comprobación de que el sistema puede alcanzar 
en la práctica conquistas -mensurables y soluciones concretas para los 
gi aves problemas de crecimiento de la economía latinoamericana.
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