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DEBATE GENERAL C c ontjj^a£iJn) 

El Srs HUDICOURT (Haití) cumplimenta a la CEPAL y al Departamento do 

Asuntos Económicos y Sociales por su estudio conjunto sobro la inversión 

extranjera en America Latina, del cual los países interesados están ahora 

on condiciones do deducir conclusionos prácticas» El estudio soñala que hasta 

ol momento las inversiones extranjeras han desempeñado un papel secundario en 

e l desarrollo económico do America Latina y en gonoral sólo so han desarrollado 

una o dor materias primas cada país. Los servicios auxiliares, como 

transporte y energía, se han desarrollado sólo en la medida requerida para 

la explotación do las materias primas• Los esfuerzos para atraer al capital 

extranjero realizados por los gobiernos latinoamericanos en relación con sus 

planos do dotarrollo c.n gran parto han resultado infructuosos» Esta tendencia 

podría habor continuado si ios países latinoamericanos no hubieran intervenido 

para modificar la orientación de las inversiones3 

Por 1c tanto los países latinoamericanos han recurrido al finaneiamiento 

gubernar.icr.tal o internacional. En algunos países se han creado organizaciones 

gubernamentales do financiamionto y se ha solicitado la ayuda del Banco do 

Exportación c Importación y del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento para ol financiamionto de proyectos ospocificoe-, 

iíl z'iorzv interno os la única fuonto de financiamionto do desarrollo 

económico que los queda ademas a los países latinoamericanos» Pero ol Estudio 

Económico lo. iujórj en. .Lo tina. .1954- indica ciar ¿moneo que estos países no han 

logrado un riV'.,l satisfactorio de ahorro para poder financiar sus planes de 

desarrollo o El. /-¡iroctor Principal a cargo do la Socrotaría Ejecutiva comparte 

esta opinión y .a aconsejado a los países necesitados do capital que recurran 

a fuc-ntos extra/ajeras o En el caso de Haití son tan limitados los recursos 

/ intevmr. que 
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internos quo no so puedo considorar la posibilidad do desarrollo sin la ayuda 

externa« 

Una do las principales lecciones quo so deducen del Estudio es quo los 

gobiernos latinoamericanos no pueden confiar demasiado ni en el vo]unen ni 

en el destino dol capital privado en relación con ol financiamiento de su 

desarrollo económico. Los inversionistas extranjeros han invertido grandes 

sumas on algunos ru l r s ."j- c x l tac i"n" agrícola y »minora, poro ol capital para ol 

desarrollo do la estructura económica básica J.J estos países se ha derivado 

principalmente do fuontes gubernamentales o intornacionalos. En los Estados 

Unidos y Europa algunos grupos financieros empiezan a manifestar su interés 

on las inversiones destinadas a adelantar los planos do desarrollo 

latinoamericanos, pero es cautelosa su actitud y no puede esperarse una 

inmediata y gran afluencia de capital. 

Los gobiernos latinoamericanos, en consecuencia, deben continuar 

prestando su apoyo a la creación del Fondo Especial do las Naciones Unidas para 

ol Desarrollo Económico, al Banco Interamericano y a la Corporación Financiera 

Internacional. Las actividades do ostas organizaciones servirían para estimular 

a los inversionistas particulares» 

Hay quo felicitar a la CEPAL y al Departamento do Asuntos Económicos y 

Sociales do las Naciones Unidas por su clara oxposición dol papol que 

dosompoñala inversión privada extranjera» 
J • 

Para los Aaísos latinoamericanos sería muy útil contar con informaciones 

periódicas sobro los movimientos do la inversión extranjera on osta región 

y sus roporcusionos sobro el desarrollo económico. La CEPAL dobo encargarse 

de suministrar dichos análisis» 

La CEPAL no dobo contentarse sólo con la presentación do estadísticas, 

/ sino quo 
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sino quo debe analizar y comentar la función do la inversión extranjera on 

ol desarrollo económico. 

El Sr. VALLADARES (Argontina) comparto la opinión do que la inversión 

privada no ha contribuido en ol pasado al desarrollo económico do los países 

latinoamericanos. Sin embargo, ol capital extranjero podría aprovecharse pera 

acelerarlo si so coordinaran en forma racional las inversiones públicas y 

privadas dentro do los planes nacionales de desarrollo. 

Se ha señalado quo el capital extranjero es reacio y quo para atraerlo 

los países latinoamericanos deben proporcionar sólidas garantías a los 

inversionistas» Los rc-cursos naturales de América Latina, las industrias 

• establecidas y los sistemas comcrcialos y bancarios ofrocon un campo favorable 

para la inversión de capitales extranjeros. Lo que falta para que éste afluya 

os croar un clima de confianza. 

La ley 14.222 do la República Argontina, tendiente a estimular la 

inversión privada y ol desarrollo, dispone lo siguientes l ) que primero debe 

invertirse en la industria y on la minoría; 2) que la inversión contribuya 

al logro do los objetivos del plan quinquenal?, y 3) que so produzca un 

ahorro do divisas, mediante la expansión de las exportaciones o la sustitución 

de las importaciones. A los inversionistas extranjeros so les permite ropo-triar 

un S por ciento de sus ganancias on ol país y un porcentaje un poco mayor de 

su capital., a la voz quo disfrutan do ciertos privilegios para la importación 

de equipos y suministros do materias primas. Las tasas de cambio múltiplos han 

planteado un gran problema en lo quo so ref iere a la inversión extranjera, : 

pero muchas de las dificultades se han superado al permitir quo el capital 

se inscriba on monc-da extranjera. Desdo 1954- so han obtenido resultados 

espectaculares con estas medidas; per ejemplo, ya hay empresas extranjeras 

quo fabrican tractores en la Argentina., 
/ En el pasado 
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En ol pasado los inversionistas argentinos recolaban dol capital 

extranjero anto ol tenor de que óste los despojara do oportunidades do 

inversión, poro esta actitud se ha modificado y la mayor parto do la in-

versión extranjera se realiza ya con el concurso de los capitales nacio-

nales. So han logrado grandes avances on la producción, poro queda mucho 

por hacer y habrá que complementar al capital extranjero privado con la 

inversión pública internacional. Su gobierno explorará todas las posibi-

lidades en este sentido. 

La inversión privada on la Argentina proviene principalmente cíe los 

Estados Unidos, Alemania y Francia, además de pequeñas suaas obtenidas do 

Italia, lio existen dificultados para la entrada do capitales nortoanprica-

nos, quo son do libre convertibilidad, poro a veces sufro donoras la expor-

tación do fondos por parto do las autoridades contraloras alemanas. En cam-

bio las autoridades francosas aprueban casi todas las solicitudes. 

Uno de los mayores obstáculos para la inversión reside on la doblo tri 

butación. La Decina Gonforoncia Interancricana formuló recomendaciones sobro 

este punto ante el Congreso do los Estados Unidos, poro sin resultado. La 

ley norteamericana quo aplica un impuesto dol 52 por ciento a las corpora-

ciones constituyo un serio impedimento para los movimientos inversionistas| 

habría quo reducir osta tasa considerablemente para estimular la inversión 

privada. Los ingresos por concopto do inversiones dobon sor gravados on su 

punto cío orígon, nc-jor dicho, on ol país en quo se efectúan las inversiones. 

Espera quo ol Congreso do los Estados Unidos reconsidere su posición» 

El Sr. DIAZ MASVIDAL (Cuba) describe los incentivos ofrocidos por su 

gobierno al capital extranjero y a las nuevas industrias. Cono on otras 

/partes, on 
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partos, on Cuba también constituyo la tributación doblo uno do los principa-

les obstáculos para ol movimiento do la inversión. El problema ya ha sido 

considerado en la Reunión de Ministros de Hacienda o Economía colobrada on 

Río do Janeiro, y es do esperar un pronto acuerdo sobro este puntoe 

A Cuba lo interesa sobro todo ol aspecto social del desarrollo econó-

mico» Dol estudio sobro las condiciones sociales realizado por la CEPAL so 

desprendo que las leyes sociales constituyen en muchos casos un obstáculo 

para la creación de un clima favorable a la inversión. Opina que la CEPAL 

debe continuar el estudio de este problema y anuncia un proyecto de resolu-

ción sobre c-1 particular» 

El Sr. ALVAKEZ RESTPEPO (Colombia) declara quo su delegación comparte 

los puntos do vista contenidos en el informe do la CEPAL sobro el desarrollo 

económico do Colombia. Alaba el alcance do este estudio y el alto nivel y 

competencia técnica de los análisis, y encarece la utilidad de este estudio 

para su país® 

Como se señala en ol informo, uno de los principales problemas sería 

la insuficiencia do inversión extranjera y ol uso inadecuada del ahorro in-

terno. Es osto un problema, que afecta en general a toda América Latina. 

El informo también indica que en Colombia ha habido una emigración 

general desde las zonas rurales a las urbanas; dicho movimiento de población 

se realiza casi siempre dosdo prodios agrícolas a pequeñas aldeas y pueblos 

rurales que dependen para su existencia do la agricultura. Calcula que un 

70 por ciento de la población colombiana vive de las zonas rurales; por lo 

tanto, la emigración Hondonada es más aparento que real. 

/Un factor 
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Un factor quo fiobo tonerso presente al tratar ol problema de la .mi-

gración on las z ñas rurales es que dicha población tiendo a sor nás prolí 

f i ea quo la urbana® 

En lo quo so rofioro a las inversiones, doataca quo ol gobierno do Co 

lonbia ha tenido quo adoptar una política do inversiones cualitativa y se-

lect iva . La fuente•principal do divisas es la exportación dol cafó, quo rin-

do un ingreso tributario anual C.o 400 a 480 millones do colaros. Cono osta 

suna apenas alcanza para pagar las inportaciones osoncialos, ha sido nocosa-

rio procodor a la estricta selección dol destino C.o las divisas disponiblos» 

Para nojorar osta situación, el gobierno so lia onpoñado on sustituir las im-

portaciones a travos dol desarrollo da las industrias nacionales, sobro todo 

las metalúrgicas» Tanbíc-n ha emprendido ra probrara de autoabastoeinionto do 

natorias primas con e l f in de reducir las importaciones» Cono ejemplo soñala 

quo las inportaciones ¿o algodón on rana ascendían a ñas do• 52 nillonos do cl_ 

loros anualmente; ahora dichas importaciones han Aooconuido casi a coro» 

En lo quo so rofioro al d.c-sarrollo industrial, opina quo la nejor solu 

ción c-s dejarlo en nanos do la iniciativa privada pero con la ayuda y orien-

tación dol gobierno. En esto sentido so han logrado gránelos avances y os 

alentador observar la colaboración do la iniciativa privada. Los fundamentos 

para ol desarrollo integral y roguiar cío toebs los aspectos do la ocononía 

deben buscarse on una sana política do programación» La CEPAL puedo prestar 

una importante contribución on este aspoeto» 

• Su delegación osta do acuerdo con las opini ¡nos omitidas do quo la in-

versión oxtranjora on Anorica Latina no do¿empeña un papel tan activo cono 

podría esperarse o 

/Colombia ofrc-co 
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Coloribia ofroco excelentes oportunidados para la invc-rsión privada -

extranjera» Han sido elininadas casi todas las restricciones e impedimentos 

para esto tipo do inversión, poro esto no ha bastado para atraer el vlSoon 

nocoserio do inversiones extornas» Calcula quo las necesidades do nueva in-

versión ele capital extranjero ascienden a unos 100 o 120 millones do dólares 

anuales. Sólo 1c. industria petrolera cuenta con ol capital extranjero nocosttJ'io 

para su desarrollo normal» 

Uno cío los principales obstáculos para la afluencia de capital extranje-

ro os ol problema que plantea la política de doble tributación. En ol Quinto 

Período do sesiones do la CEPAL, celebrado en Quintandinha en 1953, se aprob« 

una resolución c ontraria a tal política, poro habrá quo aguardar algún tiempo 

antes do poder apreciar sus efectos benéficos» 

Otro punto importante os ol factor humano» SI tro! ajad^r de los cafeta-

les ofrece una situación especialmente triste. Por termino medio, familias 

do ocho personas viven do la producción do 5.X0 cafetos, los quo normalmen-

te» sólo pueden mantener a tros. Debo hacerse lo posible por nojorca» esta si-

tuación no sólo desde un punto do vista humanitario, sino también c^n la f i -

nalidad última do elevar la capacidad adquisitiva promedia de la población 

rural» 

El problema de esta última se a;:rava por su rita natalidad, quo en Co-

lombia Hoja a un 2,5 por ciento. Ello implica que la población rural aumenta 

cada año a razón de 3oC.JC0 habitantes, para los cuales sería necesario en-

contrar nuevas ocupaciones» 

No comparte la opinión de que la solución al problema do la expansión 

de la producción agropecuaria debe buscarse en una mayor mecanización, sobro 

/todo en 
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todo on países, cono Colonbia, que disponen do abundantes recursos de nano 

do obra. A su parecer, una política do mecanización acelerada puede causar 

un aumento dol desonplon» La solución quizás estaría on avanzar nuy lenta-

mente con un nodosto prograna do mecanización quo podría realizarse on forma 

paralela con la creación y desarrollo de pequeñas industrias on las zonas 

rurales. Estas pequeñas industrias, adonás de absorber la población activa 

quo queda sin empico por efecto do la nocanización, pueden contribuir a col-

mar el vacío quo deja la naturaleza estacional do la industria cafotora» Su 

gobierno ya ha iniciado un nodosto programa do desarrollo cío las pequeñas 

industrias rurales, sobro todo on cuanto a textiles» 

Exprosa, para concluir, su admiración por el informo do la CEPAL y re-

comienda quo este soa conplemontado con un análisis cío las necesidades en ma-

teria de capacitación técnica. Su país nocosita un prograna ele educación téc-

nica quo aborquo al sector ñas amplio do la población trabajadora« El gobier-

no colombiano ya ha onpozado a croar algunas escuelas técnicas, pero su núno-

ro es insuficiente todavía. 

El Sr. HOWE (Estados Unidos) so refiere a la cuestión cío la tributación 

doblo y la inversión privada extranjera, tratada por los delegados cío Argenti-

na y Colonbia» 

Cono señala ol clologado ele la Argentina, ol impuesto sobre las socieda-

des os, ofoctivanonto, dol 52 por ciento, poro hay que considerar que so da un 

tratamiento proforoncial a las invorsionos on el honisforio occidental» Eso 

tratamiento prc-feroncial equivale a una reducción del 14 por ciento, do nano-

ra que ol gravónon rosulta sólo ele 38 per ciento» 

/En ol ultimo 
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En ol filtino varano so presentó c!e nuevo al Congroso de los Estados 

Unidos una propuesta sobre doble tributación y se espora quo so discuta 

cuando la cariara vuelva a reunirse a principios del año entrante $ no cabría 

decir,por lo tanto, quo ol asunto esté ya resuelto. Destaca quo los Estados 

Unidos están promoviendo una política de arreglos bilaterales en natoria do 

tratamiento tributario, con el fin do estimular las corrientes do capital 

extranjero» 

Dospuós de la resolución adoptada en Quintandinha, su gobierno ha em-

prendido negociaciones bilaterales -especialmente con Cuba, México y Hondu-

ras- sobre el problema de la doblo tributación» Los Estados Unidos no han ce-

sado do buscar los medios y arbitrios para reducirla, poro ello tiene que 

sor un trabajo lento. Su delegación vería con la mayor complacencia cual-

quier intercambio de opiniones con todas las delegaciones intorosadas en es-

te asunto» 

El Sr. LUHAZZI (Cámara Internacional do Comercio) expresa que, como re-

presentante de una organización con ranificaciones on 58 países, puede asegu-

rar quo los problemas que preocupan a la iimórica Latina también so relacionan 

con los do otros países. El trabajo do la CEPAL, incorporado a su informo de 

1954-, es do gran valor y cabe esperar buenos resultados do la aplicación do 

sus recomendaciones» Su organización apoya al GATT en lo que se refiero a las 

tarifas aduaneras y se opone en forma decidida al principio do la doblo tribu 

tación. Los impuestos dobon aplicarse on el sitio en quo opera el capital in-

vertido» Su organización siempre ha desplegado y continuará desplegando' todos 

los esfuerzos posibles para lograr la simplificación do los reglamentos adua-

neros y para eliminar las barreras que so oponen al comercio» 

/De más importancia 
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Do nás importancia aún quo cualquier rosolución o recomendación quo 

pueda emanar do oste período do sesiones, os ol espíritu qüo anina a todos 

los delegados ante los problemas sometidos a su consideración» Dico habor 

observado una mayor conpronsión en cuanto a la importancia quo dobo atribuir 

so a la iniciativa privada. Urgo abandonar la idea do que ol ostado dobo sor 

ol proveedor y oncargado do solucionar todos los problemas» Por ol contrario, 

dobo darso cada voz mayor oportunidad a la iniciativa privada» 

So levanta la sosión a las 12t35 horas» 


