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Lista de Delegaciones
Discurso inaugural pronunciado por el Exmo. señor doctor 
Hernán Siles Zuazo, Presidente de la República de Bolivia, 
el día 15 de mayo de 1957
Discurso por el stííor Fhilippe de Seynes, Subsecretario 
General de las Naciones Unidas a cargo del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales en la sesión inaugural 
del Séptimo Período de Sesiones
Discurso pronunciado a nombre de las Delegaciones por el 
señor Harold M, Randall, Jefe de la Delegación de los 
Estados Unidos, en la sesión inaugural del Sétimo Período 
de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina
Exposición del señor Raúl Prebisch, Director Principal a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina en la primera sesión plenaria del Séptimo 
Período de Sesiones, el l6 de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor Hugo Moreno Córdova,
Ministro de Hacienda de Bolivia y Presidente de la Comisión 
en la primera sesión plenaria el 16 de mayo de 1957
Discurso del señor Ricardo Torres Gaitán, jefe de la delegación 
de México en la segunda sesión plenaria el 17 de mayo de 1957
Palabras del señor Washington P. Bermudez, Presidente del 
Consejo Interamericano Económico y Social en la segunda sesión 
plenaria del Séptimo Período de Sesiones el l6 de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor M. Ezekiel, Director Adjunto 
de la División de Economía de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la primera 
sesión plenaria del séptimo período de sesiones el l6 de 
mayo de 1957
Exposición del señor Jorge del Canto, representante del Fondo 
Monetario Internacional, en la segunda sesión plenaria el 16 
de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor Robert Buron, representante 
de Francia, en la tercera sesión plenaria el 1? de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor Jean Royer, representante del 
GATT en la tercera sesión plenaria el 17 de mayo de 1957
Discurso del señor minoru Izawa, representante observador del 
Japón, en la tercera sesión plenaria el 17 de mayo de 1957
Discurso pronunciado en la tercera sesión plenaria por el 
señor Ariosto D. González, jefe de la delegación del Uruguay
Discurso del señor Roberto de Oliveira Campos, jefe de la 
delegación del Brasil, en la trecera sesión plenaria el 17 de 
mayo de 1957
Exposición del presidente de la delegación del Ecuador, señor
José María Ponce Yepez, en la cuarta sesión plenaria 17 de mayo de 19
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No, 17 Discurso pronunciado por el señor Alfonso Pino, representante de 
Venezuela en la cuarta sesión plenaria el 17 de mayo de 1957

No. 18 Discurso del señor James Thyne Henderson, representante del Reino
Unido en la cuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1957

No, 19 Disciirso pronunciado por el señor Luis Melgar, delegado de Guatemala
en la cuarta sesión plenaria el 17 de mayo de 1957

No. 20 Discurso pronunciado por el señor Oscar Guarda Ginebra, representante de
la República Dominicana, en la cuarta sesión plenaria el 17 de mayo de 1957

No, 21 Exposición del señor José Goldsack Donoso, representante de la Confederación 
Internacional de Sindicatos Cristianos en la cuarta sesión plenaria el 
17 de mayo de 1957

No. 22 Discurso del señor Jean Wiazemsky, representante del Comité Intergubernamen
tal para las Migraciones Europeas en la cuarta sesión plenaria el 17 de 
mayo de 1957

No, 23 Palabras del señor PaiJ.us von Stolzroann de la República Federal de Alemania 
y observador en la cuarta sesión plenaria el I7 de mayo de 1957

No, 24 Discurso pronunciado por el señor Miguel Gisbert Nogue, representante de 
Bolivia, en la quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957

No. 25 Discurso pronunciado por el señor Alejandro Hales, representante de Chile, 
en la quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957

No, 26 Discurso pronunciado por el señor Isidro Martinez, representante de la 
República Argentina, el día 18 de mayo de 1957

No, 27 Discurso del señor Harold M, Randall, representante de los Estados Unidos de 
América, en la quinta sesión plenaria e, 18 de mayo de 1957

No, 28 Discurso del señor Hermogenes González Maya, representante del Paraguay en 1; 
quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957

No. 29 Palabras del señor Federico Consolo, representante del Banco Internacional
de Recostrucción y Fomento, en la quinta sesión plenaria el 18 de mayo de I9

No, 30 Discurso del señor Bipiano Blanco, representante de la Organización Mundial 
de la Salud en la quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957

No, 31 Discurso pronunciado por el señor Tommaso Mancini, observador de Italia, en 
la quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957 '

No. 32 Discurso por el señor José María Alfaro Polanco, observador de España, en la 
quinta sesión plenaria el 18 de mayo de 1957

No, 33 Cancelado
No, 34 Texto remitido por el señor Ramón Salinas Mariaca, en nombre de la Alianza 

Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes
No, 35 Resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social que interesan a la Comisión
No. 36 Exposición sobre el Comercio Interlatinoamericano por el Secretario del 

Comité I (20 de mayo de 1957)
No, 37 Informe del Secretario del Comité I sobre cumplimiento de las resoluciones 

del Comité de Comercio en Materia de Mercado Regional

Documentos Informativos
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No. 40

No, 41 

No. 42

No. 43 
No. 44

No. 45 

No, 46 

No. 47 

No. 48

No. 49

No. 50 

No. 51 

No. 52 

No. 53 

No. 54 

No. 55

Exposición sobre la primera reunión del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales 
por el Secretario de Comité I (21 de mayo de 1957)
Exposición del señor Jean Royer, representante del Acuerdo General de Arancele 
y Comercio (GATT) ante el Comité I, el 22 de mayo de 1957
Nota sobre las repercusiones del Mercado Comdn Europeo en el Comercio Interla 
tinoamericano, presentada al Comité I por el señor Rito Raúl Villalobos, de 
la delegación de México, el 22 de mayo de 1957
Exposición del señor P.H, Zigderveld, de la delegación de los Países Bajos, 
ante el Comité I, el 22 de mayo de 1957
Exposición del señor Raymond Poussard de la delegación de Francia, ante el 
Comité I, el 23 de mayo de 1957
Cancelado
Intervanción del Delegado del Perú, señor Emilio Barreto, en el Comité II 
el 23 de mayo de 1957

Discurso sobre el Banco Interamericano de desarrollo pronunciado por el 
señor H. Max, miembro de la delegación de Chile, el 22 de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor G.G. Hernández, de la delegación de 
Venezuela, en el Comité I, el 25 de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el Sr. P.H. Zigderveld, representante de los Países 
Bajos, ante el Comité II el 24 de mayo de 1957
Discurso del señor Alberto Lagnado, Director del Centro de Acción de la 
Organización Internacional del Trabajo para América del Sur, en sesión 
plenaria el 27 de mayo de 1957
Discurso del señor Luis E. Heyson, representante de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres en la sesión plenaria del
28 de mayo de 1957
Discurso del señor Manuel Bravo, de la delegación de México, en el Comité IV 
el 22 de mayo de 1957
Discurso del señor José Garrido Torres, de la delegación del Brasil, ante el 
Comité I, el 22 de mayo de 1957
Discurso del señor R.C. Barnes, de la delegación del Reino Unido, en el 
Comité II, el 24 de Mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor J.H. Wrigjit, de la delegación del Reino 
Unido, ante el Comité I, el 21 de mayo de 1957
Discurso pronunciado por el señor Ariosto D. González, representantes del 
Uruguay, en la sesión de clausura el 29 de mayo de 1957
Discurso promuiciado por el señor Hugo Moreno Górdova, presidente del 
Séptimo Período de sesiones en la sesión de clausura el 29 de mayo de 1957
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LISTA DE DELEGACIONES

ARGENTINA
Representante

Miembros

BOLIVIA

Isidoro Martínez, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de 
Buenos Aires,

Mario R,Pico, Gabriel 0, Martínez, Fortunato T. 
Desimone, Josó Melero, Angelo Alberto Sola, 
Rodolfo Korenjak, Aquiles Baudou, Benito E, 
González, Ramón E ,Avellaneda, Dionisio Barthe

Representante Hugo Moreno Cordova, Ministro de Hacienda y
Estadística

Representante alterno; Miguel Gisbert Noguó, Vicepresidente
Ejecutivo de la Comisión Nocional de 
Coordinación y Planeamiento

Miembros ; Eufronio Hinojosa, Omar Chávez Ortíz, Francisco 
Morales, Hugo López Avila, Roberto Jordán Pando, 
Alborto Mendoza López, Luis Peñaloza, Franklin 
Antezana Paz, Humberto Fossati, Santiago Sologuren, 
Adolfo Linares, Juan Haus Soli:', Joaquín Lemoine, 
Remberto Capriles Rico, Moisós Ponce de León, Carlos 
Ponce de León', Carlos Alberto Echa.zií, Alfonso 
Romero, Gustavo Méndez, Augusto Valdivia Altamirano, 
Jorge Sánchez Peña, Luis Ocampo Crespo, Julio 
Alberto D'Avis, Mario Ojara Agreda, Mario Vernaza 
Perou, Fernando Pou Mont, Alfonso Rovollo Camacho, 
Carlos Ponce Sanjines, Antonio Sánchez de Lozada, 
Manuel Grander Bortini, Alfredo Oporto Crespo,
Wáltor Hermosa Virreira, Rene Candía Navarro, Iván 
Anaya Oblitas, Roberto Jordán Pardo, Santiago 
Jordán Sandóval, Rene Calvo Ponce, Rene R v S .z Conrilez, 
Liberato Ignacio López, Julio Bahoz Ramírez, Hernán 
Qulroga, Enrique Velásquez, Guillermo Moscoso, Angel 
Mendoza, Marina A. Panozo, Asunta B, de Briston, 
Alfredo Serrano, Hugo Mancilla Romero

/BRASIL
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BRASIL
Representante; Roberto Oliveira Campos, Diplomático (Ministro) 

y Director-superintendente del Banco Nacional 
de Desenvolvimiento Económico

Representante alterno; José Garrido Torreo, Miembro del
Consejo Nacional de Economía

Miembros ; Oscar Sotto Lorenzo Fernández, Gerson Augusto da 
' Silva, Alberto Vieira Ribeiro, Paulo Augusto

Rodríguez Pereira, Lázaro Baumann Noves, Mario 
Abrante" Silva Pinto, Helio Schlittler Silva,
Domar Campos, Joao Paulo Almeida Magalhaes,
Napoleao Cavalcante Barbosa, Joao Kessler Coolho 
Souza, Lauro Soutello Alvos, Og Francisco Leme

COLOMBIA
(No envió Delegación)

COSTA RICA
Representante ; Porfirio Morera Batre, Director General de

jjconoraia
CUBA

Representante ; Fausto Gamboa, Direccién Asuntos Econé"/eos
Ministerio de i tado

CHILE
Representante; Alejandre Hales, Enbaja.dcr en Bolivia
Miembros; Hermann Max, Julio Melnick, José Piñera, Santiago 

As train, Enrique Guzraán
ECUADOR

Representante ; José María Ponce, Embajador en Bolivia
Miembros; Leopoldo Chávez, Jaime Cifuentes, Germánico Salgado, 

Manuel Rodríguez, Bolívar Valladares
EL SALVADOR

Representante ; Rolando Duarte, Director Estudios Económicos
del Banco Central

I'-. UNIDOS
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ESTADOS UNIDOS
Representante; Harold M. Randall, Representante ante el

Consejo Interamericano 
Economico y Social

Miembros ; Harry Conover, Alexander M.Rosenson, Herman H,Barger, 
Robert J, Dorr, Charles Harley, Arthur G. Kevorkian, 
Ross E. Moore, Albert J, Powers, Konrad Bekker

FRANCIA
Representante; Robert Buron, Diputado y ex-Ministro de

Economía
Miembros ; Pierre Viaud, Raymond Poussard, Jean Claude Richard, 

Raymond Griere, Daniel Jeanpierre
GUATEMALA

Representante; Luis Melgar Larrieu, Consejero del Ministerio
de Economía

»

Miembros ; Alfonso Aris Castilla, Manuel Lisandro Recinos 
HAITI

(No envid Delegación)
HONDURAS

Representante ; Rubón Mondragón, Consejo Nacional de Economía 
Miembros : Carlos H. Matute, Alfredo Murillo Galo 

MEXICO
Representante; Ricardo Torres Gaitín, Oficial Mayor de la

Secretaria de Economía
Miembros ; Fernando Zamora M. , Manuel Bravo Jimóncs, Lorenzo 

Acosta L,, Jorge Echaniz, Agustín López, Rito Raúl 
Villalobos So

NICARAGUA
Representante ; José María Castillo, Secretario Adjunto del

Consejo Nacional de 
Economía

/PAISES BAJOS
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PAISES BAJOS
Representante ; J. M. Wagenaar, Agregado Agronomo en Argentina 
Miembros ; P.H, Zigderveld 

PANAMA
Representante ; Luis Felipe Clement, Encargado de Negocios en

Bolivia
Observador ; Paglo de Rada 

PARAGUAY
Representante; Hermdgenes González Maya, Decano do la Facultad

de Ciencias Económicas 
y Vicepresidente del 
Consejo Superior 
Universitario

Miembros ; Oscar Cabello, Manuel Antonio Moreno 
PERU

Representante : Augusto Morelli, Encargado de Negocios en
Bolivia

Miembros : Alejandro Bussalleu, Emilio Barreto 
REINO UNIDO

Representante; James Thyne Henderson, Embajador en Bolivia
Miembros ; J. H. Wright, R. C. Barnes, R. G, ¥. Lambert,

P. H, Scott, D. G, Alien
REPUBLICA DOMINICANA

Representante: Oscar Guaroa Ginebra, Vicegobernador del Banco
Central

URUGUAY
Representante ; Ariosto D. González, Director de Asuntos

Comerciales Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Miembros ; Luis I, Carievaro, Hugo Demarco, Juan Domingo del 
Campo, Pedro Pablo Lerena Prando

/VENEZUELA
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VENEZUELA

Representante; Leon Alfonso Pino, Ministro Plenipotenciario
en Bolivia

Miembros ; G, E, Hernández, Juan Salazar 
Observador ; Walter Nielson Reyes

OBSERVADORES
BULGARIA

Nenco Chendov, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio en Argentina

CHECOSLOVAQUIA
Milos Vesely, Secretario Económico en Brasil 
Antonin Parma

ESPAÑA
Jose Maria Alfaro Polanco, Embajador en Argentina 
Mariano Vidal Tornés, Josó Aragonós Vilà

HUNGRIA
Denes Viczenik, Consejero Comercial en Argentina 

ITALIA
Tommaso Mancini, Consejero Comercial on Chile 

JAPON
Minoru Izawa, Ministro Plenipotenciario en Bolivia 
Toru Yoshimizu

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Paulus von Stolzmann, Embajador on Bolivia 
Josef Engels

RUMANIA
Victor Dimitriu, Encargado de Negocios en Argentina 
Antonio Albu

U.R.S«S.
S.S.Mikhailov, Ministro Plenipotenciario en Uruguay 
A.N.Manzhulo, V.E. Evashov

/REPRESENTANTES DE
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r e p r e s e n t a n t e s de o rg a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s

ORGANIZACION DE LAS IRiCIONES UNIDaS PARA LA EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO):

Alfred H, Mackenzie
ORGANIZACION DE LaS NACIONES UNIDa S P.UIA LA ALIMENT.ICION Y LA 
AGRICULTURA (FAO);

Mordecai Ezekiel, Director Adjunto de Economía
William Cásseres, Representante Regional para America Latina
Joan Moser, Asesor Forostal Regional

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD;
Ulpiano Blanco

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL;
Jorge del Canto, F.A.G. Keesing, John Woodley 

BANGO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO;
Federico Consolo, Reynold Carlson 

ORGANIZACION INTERN.iCIONAL DEL TRAB.iJO (OIT);
Alborto Lagnalo, Remberto Capriles

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL;

Washington P. Bermddez, Presidente 
Pedx’O Irañeta

COMITE IMTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPS.iS ;
Jean Víiazemsky

ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y COMERCIO (Ga TT);
Joan Royer

/REPRESENTANTES DE
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uEPilESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES LIBRES; 

Luis Haysen
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL;

Antonio García Moreno 
FEDERACION INTERNACIONAL DE ABOGADAS;

María Josefa Saavedra, Alcira Espinoza Schmidt 
CONGRESO JUDIO MUNDK.L ;

Guenther Friedlaender, Ernesto Horzberg 
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS;

José Goldsack Donoso
UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA:

Judith de Figueiredo Boiron, Ana de Wasson,
Molly de Landivar, Elena Ma,chicado

ALIANZA MUNDIAL DE ilSOCIACIONES DE JOVENES CRISTIANOS;
Ramón Salinas Mariaca

CONSEJO INTERAMERIC.iNO DE COMERCIO Y PRODUCCION;
Manuel Grander

ASOCIACION INTERAMERICANu DE COLEGIOS DE ABOGADOS;
Carlos Aguirre Rodríguez
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Documento informativo N° 1

LISTA DE DELEGACIONES
ARGENTINA

Reprò sentantess Adalborto Krieger Vasena, Ministro do Hacienda

Miembros s Isidoro Martínez, Mario Pico, Gabriel Mariinez, 
Fortunato Desiraono, Jose^ Molerò, Angel Sola,
Rodolfo Korenjak, Aquilas Baudou, Bonito González, 
Ra.món Avellaneda

BOLIVIA

Representante Hugo Moreno Cordova, Ministro de Hacienda y
Estadística

Representante alterno; Miguel Gisbert Noguo^, Vicepresidente
Ejecutivo de la Comisión Na,cional de 
Coordinación y Planeamiento

Mie :■ 0 : u X r o n 1 o 
Morale s, 
Alberto

Hinojosa, Omar Chóvoz Ortiz, Francisco 
Hugo Lopez Avila, Roberto Jordan Pando, 
lOndoza López, Luis Poñaloza, Franklin 

Antozana Paz, Humberto Fossati, Sa.ntiago Sologuren, 
Adolfo Linares, Juan Haus Soliz, Joa.quin Lemoine, 
Remberto Caprilos Rico, Moisés Ponce de León, Carlos 
Ponce de Leon, Carlos Alberto Echazu, Alfonso Romero, 
Gustavo Méndez, Augusto Valdivia Xiltarairano, Jorge 
Sd^nchez Peña., Luis Ocampo Crespo, Julio Alberto 
D'Avis, Mario Ojara Agreda, Mario Vernaza Pérou, 
Fernando Pou Mont, ii.lfonso Revollo C,amiicho, Ca.rlos 
PoncG Sanjines, Antonio Saanchez do Lozada, Manuel 
Granior Berlini, Alfredo Oporto Crespo, Walter 
Hermosa Virreira, Rene Candia Navarro, Ivan Anaya 
Oblitas

Roberto Jordan Pardo, Santia.go Jorda'n Sandoval,
Reno Calvo Ponco. Rene Ruiz Gonzalos, Liberato 
Ignacio López,' Julio Bahoz Ramirez, Hern-án Quiroga, 
Enrique Velasquez, Guillermo Moscoso, Angel Mendoza, 
M.arina A. Panozo, Asunta B. de Brist'on

BRASIL

Representante:Robert o Oliveira Campos

Representante alterno; José Garrido Torres

Miembros : Oscar Sotto, Lorenzo Fernández Gerson, Augusto 
Silva, Alberto Vieira Ribeiro, Paulo Augusto 
Rodrigues Peroira, Lázaro Bauman N^ves,- Mario 
Abranles Silva Pinto, Helio Schlittler Silva, Domar 
Campos, Joao Paula Almeida Magalhaes,
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BRASIL

Miembros i Napoleao Cavalcante Barbosa, Joao Kessler Coelho 
Souza, Lauro Soutello Alves, Francisco Lerae

COLOMBlA

Re presentante i 

Miembros ?
COSTA RICA

Representante; Porfirio Morera Batre, Director General de
Economía

Miembros;

CUBA

Reare sentantes i 

Miembros s 
CHILE

Representante; Alejandro Hales, Embajador en Bolivia

Miembros s Hermann Max, Julio Melnick, José Piñera,
Santiago Astrain, Enraque Guzm'.n

ECUADOR

Re presentante José María Ponce, Embajador en Bolivia

Miembros; Leopoldo Chavez, Jaime Cifuentes, Germánico Salgado, 
Manuel Rodríguez

EL SALVADOR

Representante;
Miembros s 

ESTADOS UNIDOS

Representante; Harold M. Randall, Representante ante el Consejo
Interamerico.no Económico y Social

Miembros; Ho.rry Conover, Alexander M. Rosenson, Herman H. Barger, 
Robert J. Dorr, Charles Harley, Arthur G. Kevorkian, 
Ross E. Moore, filbert J. Powers, Konrad Bekker
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FRANC I il. ;

Representante ; Robert Buron, Diputado y ex-Ministro de Econo
mia

Miembros i Pierre Viaud, Reyssier D'Orfeuil, Ri^ond Poussard, 
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Documento informativo N° 2

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

i
DISCURSO INAUGURAL PRONUNCIADO POR EL EXCELENTISIMO 
SEÑOR DOCTOR HERNAN SILES ZUAZO, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE SOLIVIA, EL DIA 15 DE MAYO DE 1957

Quiero testimoniar, en esta tribuna de America, el alborozo 
que experimenta el pueblo boliviano por el honor de albergar 
en su seno a esta importante asamblea. El patriotismo con

tinental de los bolivianos se siente cxcepcionalmente halagado. 

Nacimos a la vida independiente bajo los auspicios de la mejor 

tradición americana y nos complace ver cómo nuestra tierra 
sirve para anudar esos lazos de solidaridad que tienden a

I

enaltecer y a consolidar nuestro destino común.

Los trabajos de la CEPAL constituyen un índice positivo 

de ese avance empeñoso que viene marcando la conciencia inter

nacional de nuestros días. Hasta la última guerra, los 
organismos mundiales fijaban su atención en los grandes países. 
Parecía como si la hum.anidad hubiese existido sólo en aquellas 
latitudes donde la cultura y el progreso han acumulado todas 

la.s ventajas. La vasta familia de los pueblos pobres, que 
arrastran desde siglos el legado do la ignorancia y la miseria, 
no motivó preocupación de las muchas asambleas', conferencias y 
comités que se reunieron en ese período de retroceso político 

que va de las trincheras de la primera guerra mundial a los 

bombardeos de Varsovia en 1939.
Afortunadamente los estadistas que moldearon la paz que 

ahora vivimos, precaria sin embargo, otorgaron a las Naciones
/Unidas 'el
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Unidas el mandato de estudiar a fondo las cuestiones de los 

pueblos subdesarrollados. Y asi nacieron, al amparo de una 

concepción justa y generosa, esos organismos especializados 

que tienen la misión do investigar las causas que obstaculizan 

el progreso humano en los continentes postergados, cuyas 

primeras radiografías muestran las lesiones de una explotación 

varias veces secular.

La CEPAL ha cumplido el mandato de nuestra epoca.

America Latina ha vivido en sus estudios con una exactitud 

y un relieve no alcanzados en nuestra ya larga trayectoria 

de pueblos independientes. La justicia me pide decir que 
en el terreno de la tecnica la CEPAL ha descubierto un conti

nente. America Latina era, y sigue siendo en cierto modo, 

una tierra incógnita, parecida a aquella que inscribían en 

sus mapas los desorientados geó’grafos del Renacimiento. Se 
sabía que constituíam.os un continente situado en la posición 
de retaguardia del mundo occidental. No so necesitaba poseer 

formación económica o sociológica para comprender nuestras 

calamidades colectivas. El drama del campesino sin tierras 

ni horizontes culturales, la monoproduGr''";LÓ;a- que nos ase leja 
a las factorías de otros tiempos, el analfabetismo que no da 

acceso a las conquistas del mundo moderno, saltaban a los ojos 

del mas displicente observador. Hasta que vino la CEPAL nadie 
había puesto en cifras ni intentado levantar el catalogo de 

nuestras dificultades. En sus informes anuales y en sus 
investigaciones especializadas la CEPAL ha compilado los 
factores determinantes de nuestro atraso.

/Quiero escoger,
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Quiero escoger, entre los estudios de la CEPAL, uno que 

a mi juicio encierra gran parte de los problemas de America 

Latina. El crecimiento de las rentas nacionales en los 
países que comparten la geografía que va del Río Grande al 

Estrecho de Magallanes, aunque acelerado en los últimos años, 
no llega a un nivel satisfactorio. Las tendencias mas 

recientes indican, por añadidura, un debilitamiento en el 

ritmo de desarrollo. Las inversiones que son indispensables 
para ensanchar y fortalecer los mccanimos de la economía 
distan bastante, en algunos casos, de abanzar una adecuada 

magnitud. Esos datos traducidos a un lenguaje más accesible 

para el hombre de la calle demuestran que America Latina se 

distancia de los grandes países en su desarrollo ocononicoc 

En proporción con el Ingreso nacional estamos invirtiendo 

menos que los Estados Unidos y que algunos países europeos, 
en los cuales el bienestar so percibe desde hace ya mucho 
tiempo. Este contraste entre las naciones latinoamericanas 

avanzando lentamente y los continentes industrializados que lo 
hacen aceleradamente, ha llamado la atención de autorizados 
centros de la cultura mundial. El Instituto Tecnológico de 

Massachussets, en reciente publicación, sostiene que los 
pueblos o.trasados deben invertir un 20 por ciento do su 

ingroso nacional si aspiran a recuperarse de las desventajas 

en que los sumió la iniquidad de otras épocas. Y ya sabemos 
que en la America Latina la capitalización de la economía no 
recibe porcentajes superiores al 15 por ciento de lo producido 
anualmente.

/La diferencia
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La diferencia entre los países adelantados y los que pugnan 

por salir de su atraso, refleja y simboliza el drama do nuestro 

tiempo. Mientras subsista el abismo qe separa la opulencia 

del pauperismo en la faiilia de las naciones, tendremos grave
mente amenazada la causa de la paz. Hay un fenomeno caracte
rístico del siglo veinte, que llena y anima la historia de 

los días que corren. En todos los rincones del mundo, los 

desheredados ya no se resignan a su suertCi No encontramos 
ahora, para fortuna del genero humano, manos esclavas que se 
someten al látigo opresor. El eco de las luchas emprendidas 
por los pueblos para remover los obstáculos que les vedan el 

progreso es tan fuerte que repercute en todos los horizontes. 

Pero mientras no haya comprensión internacional para ese proceso 

estaremos siempre al borde del desastre. Porque si el respeto 

al derecho ajeno es la paz, como lo sancionó ese ciudadano de 
America que fue don Benito Juárez, la debilidad de los unos 

sumada al atolondrado ímpetu de los otros, siembra peligros 
de violación para ese precepto elemental. La política de 
poderes en que fluctúa el mundo, desde hace una decada, deforma 
las perspectivas y lleva a medir, con raseros inadecuados, a 
movimientos que ostentan una genuina e inalienable vocación 
de dignidad nacional. Aceptar como realidad de nuestro siglo 
la conquista de la independencia y del ascenso económico por 
pueblos ayer marginados del disfrute de las ventajas que han 
acoplado la civilización, significa un paso decisivo hacia el 
entendimiento internacional y la paz.

/y ahora
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Y ahora permitidme abordar los problemas de Bolivia para 

proyectarlos en el escenario continental que es el tema de 

esta asamblea. Como dijo en mis primeras palabras, Bolivia 

es una nacio'n que advino a la vida independiente con un 
mandato continental. La fundaron nuestros guerrilleros y 

los hombres del Eje'rcito del Libertador que tenían a America 
por consigna y a la igualdad de todas las patrias del conti

nente por inspiración. Dimos y recibimos aporte de sangre, y 
sacrificio para la emancipación de nuestra America. Desde 

entonces hemos vivido esperando la llegada de esa America 

justiciera y libre que zanje sus diferencias porla vía del 
pacífico arreglo y haga de la fuerza algo situado en el museo 

de las cosas idas. Y es satisfactorio para nosotros registrar 

como, pese a todas las imperfecciones de que aun adolece el 
sistema interamericano ya ha logrado sustituir la ley de la 

selva con instrumentos mis afines a la cultura y al derecho.
Bolivia libra en este instante una de las campañas mas 

dramáticas contra el yugo de la pobreza. Erradicamos un 
sistema político que en el pasado nos condeno' a la esterilidad 
y al sacrificio. Por vez primera en nuestra historia la 

palabra justicia tiene vigencia y sentido humano. Pero las 
heridas del pasado no fueron superficiales. Largos años de 

dominación oligárquica arrasaron nuestra economía y nos con

virtieron en un país devastado por intereses ajenos a los 
nuestros. Despue's de haber contribuido a formar la civlli- 
zacio'n occidental con el venero de nuestros minerales y de 

curvarnos de generacián en generación en el esfuerzo silencioso,

/nos queda
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nos queda un balance de postración economica. Bolivia es un 
ejemplo de los males que infieren a los pueblos esos sistemas 

caducos que solo demuestran su fuerza en la desesperación que 

ponen para no permitir que la presa de su egoísmo so les 

escape definitivamente.

Hemos tenido que imponernos un severo programa de renun

ciamiento de muchos bienes y complacencias proporcionados por 
la civilización. Estamos venciendo un proceso inflacionario 

originado hace un cuarto de siglo; ahora nos enfrentamos a 
la tarea do ordenar toda nuestra estructura financiera y de 
nivelar el crecimiento del país con sus posibilidades. Es 
arduo el esfuerzo, porque nos apesadumbra la contradicción 

entre los deseos de mejoramiento social y los escasos recursos 

que dispone un país descapitalizado y pobre. Mi confianza en 

el porvenir radic<a en la comprensión del pueblo boliviano, que 

apoya la estabilización, sabiendo los sacrificios transitorios 
que esta implica.

Comprendemos que la interdependencia de nuestra epoca 

hace de cada mineral, do cada fibra o de cada alimento, el 
patrimonio común de toda la colectividad internacional. I 
sabemos también que el desarrollo economico es el único 
instrumento capaz de fortalecer la soberanía nacional y de 

conjugarla, sin que haya en ello paradoja, con las exigencias 

del progreso compartido por distintos pueblos. Mas intenso 
sera el intercambio entre vecinos de un mismo continente en la 
medida en que cada uno de los países que lo forman mejoren sus 

condiciones materiales. Lucharemos para acelerar el

/crecimiento de
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crecimiento de la economia boliviana y si fuera preciso 

ofrendarle a nuestro futuro el desprendimiento mas imponde

rable, estoy seguro que el pueblo boliviano se colocara a la 
altura de sus deberes. La dureza jamás nos ha hecho vacilar 

porque fue el hecho histórico en que nacimos y nos desenvol

vimos como nación.
Pero no tendría sentido alguno esta conferencia americana 

cuyos al tos intereses sirve la CEPAL si no fuese permanente el 
gesto y la conducta de una positiva solidaridad. Sin embargo, 
la experiencia vivida por el pueblo boliviano en los últimos 

años nos dice que esa solidaridad existe. En los días 

decisivos de la revolución boliviana hemos obtenido confianza 

y encontrado ayuda.
Esperamos que, más temprano que tarde, se contribuya a 

aliviar los específicos problemas planteados por nuestra 
condición mediterránea que afectan nuestra economía. Somos 

un país que ha resultado enclavado entre los Andes, sin acceso 
a ese vehículo de la civilización que son los mares. Sabemos 
del afecto que se nos profesa en los países que tienen el 
privilegio de la salida a los océanos y disponemos de facili
dades para que fluya el comercio hacia nosotros. Pero el 

desarrollo de la economía boliviana, si es que no ha de dete

nerse o desvirtuarse, necesita de nuevas modalidades para un 
intercambio progresivo.

Somos partidarios, y en ello compartimos un anhelo de la 
GEPAL, del incremento del comercio entre los países latinoame

ricanos. Resulta ya intolerable el aislam.iento economico en

/que viven
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que viven pueblos vinculados por fronteras comunes y alentados 

por tradiciones idénticas. Pero creemos que el intercambio 

economico debe ceñirse a lo que constituye el rasgo fundamen

tal del sistema interamericano, la igualdad Inequívoca de las 

partes. No pidamos entre pueblos americanos lo que denunciamos 

como intromisiones o pretensiones de dominio extracontinental. 

Serían bien discutibles los títulos de America Latina para 
demandar justicia en las relaciones internacionales si los 
Estados que la componen faltan, en su trato recíproco, al ideal 

de una limpia solidaridad como paso efectivo al anhelo y mandato 

de sus pueblos de caminar hacia una fraterna unidad continental.

El crecimiento de la America Latina es indesligable, como 

lo ha demostrado la CEPAL, de la colaboración internacional.
En este terreno se han enfrentado, con tono polemico, dos tesis 
que lejos de ser incompatibles pueden conciliarse perfectamente 

si los estadistas y la opinion pública saben valorar la urgencia 
de nivelar las condiciones en las distintas áreas del hemisfe
rio. Una sostiene la necesidad de facilitar créditos y ayuda 
en gran escala al Estado para promover el fomento de los servi

cios públicos y el desarrollo de nuevas fuentes de riqueza.
Para la otra, el problema consistiría en restaurar los canales 

de la inversión privada. Los capitales del exterior romperían 
el círculo vicioso del estancamiento promoviendo el auge del 
Ingreso y la elevación de los niveles de vida. Es el fenómeno 
que ha calificado la CEPAL, en su lenguaje tecnico, de creci

miento desde afuera porque lo suscitan fuerzas ajenas a las

/economías que
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economías que reciben esos capitales. Es evidente - y sería 

insensato negarlo - que la inversión privada estimula, cuando 

sabe respetar las soberanías y las leyes do los países que la 
albergan, el desarrollo económico. Ninguna nación atrasada 

que quiera mantener sus instituciones democráticas puede 
superar su pauperismo sin apelar a los recursos que guardan 

los grandes centros. Esa traslación de capitales es el factor 

que contribuyó en otros tiempos a diseminar por todo el mundo 
un modo de producción o.sentado en técnicas y on rendimientos 

avanzados.
Pero las posiciones excluyentes son siempre unilaterales 

y no concuerdan con la. rica, complejidad de los hechos. La 

inversión necesita ciertas obras previas quo hagan atractivo 

el riesgo y seguros los premios. En países sin carreteras ni 

ferrocarriles, de geografía parcelada por el aislamiento, 
carentes de los servicios esenciales, la Inversión privada 

pierde sus alicientes mas eficaces. Cuando so estudia la 
roa,lidad latinoamericana no debo olvidarse que en algunos de 
nuestros países conviven, combinándose o repeliéndose de 
acuerdo con las características del proceso histórico, las 

formas capitalistas de la producción con métodos heredados 
del pasado feudal. En el sector capitalista de la economía, 

servido por las facilidades que aceleran el tráfico de las 
riquezas, existe una saturación de inversiones porque os allí 
donde se han concentrado las fuerzas más dinámicas del país o 
del exterior. Y en las zonas marginales, aquellas donde 
impera todavíra el legado colonial, la ausoncia de vías de

/comunicación impido
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comunicación impide el desplazamiento hasta ellas de los 

capitales privados.
Para otorgarle a la Araerioa Latina ese desarrollo armo

nioso que es exigencia del progreso político j  de la sensibi

lidad social, se impone combinar las inversiones privados con 

los créditos y con la ayuda en gran escala. Nuestra madurez 

repudia actualmente ese fenomeno del crecimiento unilateral 

que fue el rasgo dominante del siglo XIX. Se incorporaron a 

la vida activa de la civilización ciertas regiones del 
territorio latinoamericano, precisamente aquellas que encerraban 

riquezas exportables. Y el resto de la geografía quedo sumido 
en las tinieblas. Un cuadro de luces y sombras, brillante en 

las zonas donde la tecnica moderna relizo su penetración y 

oscuro en las de menor incentivo, constituyó nuestro perfil. 

Ahora, las tendencias del desarrollo deben llevarnos hacia la 
nivelación de esos dos polos de nuestro, economía. Modernizar 

todo el país en su conjunto es una forma de escapar a esa 

vulnerabilidad dependiente de las fluctuaciones del exterior 

que sigue siendo la temible carga de un atraso aún subsistente.
El caso de Bolivia ilustra esta tesis que he defendido.

La lucha contra la inflación, para que sea eficaz, nos obliga 
a elevar nuestros niveles de productividad. Si la economía 
boliviana no se desarrolla en el futuro Inmediato, quedaría 

vitalmente comprometido el programa que henos emprendido.
Poro la productividad es resultante de la ap ertura de nuevos 

frentes de trabajo, de la incorporación a la economía nacional 
de regiones intocadas por la tecnica, del mejoramiento de

/servicios de
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servicios de energia y transporte. Y para acometer osa 

ofensiva contra la naturaleza, que lleve mano de obra a acti

vidades mas remunerativas, precisamos de una ingente suma de 
capitales que el país en su actual etapa no puede financiar.

Se nos abren dos alternativas que no quiero callar. La 
primera fincaría sus posibilido.dcs en una extrema austeridad 

y en el sacrificio de la presente generación. Tendríamos 

que ir acumulando, gota a gota, en un drama silencioso, los 

capitales que demanda el desarrollo del país. La dictadura, 
contraria a las convicciones de los hombres que integramos el 
gobierno boliviano, y repugnante a la idiosincracia naciona.1, v 
sería el tributo que el espíritu debería pagar a ose fin 

material. La otra alternativa consistiría en recibir créditos 

y ayudas que fortalezcan nuestra economía y la hagan apta, 
entonces sí, para absorber inversiones en magnitud suficiente.
Y el caso boliviano es el de la mayoría do los pueblos del 
continente. De ahí que confrontemos problemas similares que 
nos aúnan en el común proposito de superarlos con esfuerzo 
mancomunado y comprensivo del destino de America como un 
fraterno pueblo continente.

Señores delegados«
Bolivia os ofrece su hospitalidad, en esta tierra aspera 

para la comodidad fácil, poro promisora para la energía 
creadora que debo caracterizar al hombre do America. Aquí 
teniis un pueblo ansioso de servir a sus hermanos del hemis
ferio con el esfuerzo de su pacifico heroísmo y con la espe

ranza de su liberación. Os deseo el éxito que merecen las

/intenciones rectas
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l ? T . t o n c i o n o E  r e c t a s  q u e  c o n f l u y e n  e n  e l  e t e r n o  i d e a l  de  f o r j a r  

l a s  c o n d i c l o n G S  p r o p i c i a s  p a r a  e l  b i e n e s t a r  y l a  d i g n i d a d  

h i i m a n a s .

En nombre del pueblo boliviano declaro solemnemente 

inaugurado el séptimo período de sesiones de la Comisión 

Economica para la América Latina.
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Documento informativo N° 3

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR PHILIPPE DE SEYNES 
SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A CARGO 
DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

EN LA SESION INAUGURAL DEL SEPTIMO PERIODO DE
SESIONES

Señor Presidente, señoras, señores:
El Secretario General hubiera deseado asistir personal

mente a este se'ptimo período de sesiones de la Comisión.

Por desgracia, se lo han impedido las circunstancias y me ha 

encargado de transmitirles, junto con su pesar por no encon
trarse aquí, los votos que formula por el éxito de sus 
trabaj os,

Por lo que a mí se refiere, es la primera vez que me es 

dado participar en las deliberaciones de la Comisio'n Económica 

para Ame'rlca Latina en calidad de Subsecretario de Asuntos 
Económicos y Sociales. Aprecio tanto más la oportunidad 
cuanto que nos brinda la ocasio'n de venir a esta hermosa / 
capital, en medio de esta magnífica"tempestad petrificada", 
como ha sido designada en forma tan expresiva, y nos permite 

disfrutar la generosa hospitalidad del gobierno y pueblo de 
Solivia.

Este período de sesiones de La Paz evoca para mí los 
vínculos singulares que existen ontre este país y la labor 
de las Naciones Unidas. En 1950 vino a Solivia una misión 

de estudio encabezada por el señor Keenleysido, que algo más
/tarde debía
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tarde debía asumir las funciones de Director General de la 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Sobre la base 
del informe de esta misión se puso en marcha un programa a 
largo plazo de asistencia técnica en Bolivia. Mas recien
temente, la Secretaría de la CEPAL emprendió a petición del 

gobierno boliviano un estudio de los problemas j  perspectivas 
del desarrollo de Bolivia, cuya importancia se desprende del 

informe preliminar que sobro ese tema se presenta a la consi
deración de ustedes. Confío en que una cooperación tan firme 

pueda ayudar a Bolivia a supero.r los obstáculos que enfrenta 

con tanta^ energía y determinación, y entre los cuales no son 

precisamente los mas pequeños aquellos que suscitan su natu
raleza y su geografía.

Si se examina la situación mundial durante 1956, se 
impone un hecho: en 1956 ha continuado la expansión de la

producción y del comercio mundiales registrados en 1955> 
aunque a un ritmo más lento. Esta tendencia oxpansionista 
se debe principalmente a las inversiones hechas en las reglones 
industrializadas, pero o.unque en diversos países se realizaron 
esfuerzos por restringir el consumo, esto logró mantenerse.

Por este motivo, y pese a las medidas antlinflaclonistas 
adoptadas por varios países europeos interesados en proteger 
sus balances de pagos, la demanda global de importación de 

estos países aumentó en proporciones no despreciables.
Las circunst<an d a s  señaladas suponen sin duda una tenden

cia alentadora y favorable, si se confirma de

ingresos en divisas extranjeras en los países poco desarrollados,
/sobre todo
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sobre todo cuando el aunento de la demanda refleja la expansión 

del consumo y no la acumulación de existencias, como fue el 

caso de 1956. Sin embargo, cuando los países poco desarro

llados valoran los efectos del comercio exterior sobre sus 

propios ingresos en un año dado, no pueden considerar el 

volumen del intercambio independientemente de los niveles 

relativos de precios de los productos que componen sus impor
taciones y sus exportaciones. A este respecto, al mismo 

tiempo que en 1956 so registra un amento del A por ciento de 

las exportaciones mundiales do productos básicos, cabe obser

var durante el mismo £& una disminución en la relación de 
precios del intercambio de los países poco desarrollados, que 
se dobló sobre todo a un aunento de casi el A por ciento de 

los productos manufacturados en los mercados internacionales.
Por lo que se refiere particularmente a América Latina, 

la situación en 1956 so caracterizó a la vez por una ligera 
disminución de los precios medios de exportación y por el hecho 
de que la demanda mundial no cu mentó en todos los productos 

principales de exportación. En realidad, la contribución 
del comercio exterior al producto bruto sólo amentó en un 3 
por ciento, tasa apenas superior al crecimiento de,̂ la población.

El producto bruto del conjunto do América Latina, como 
señala el informe de la CEPAL, apenas se mantuvo a la par con 

el crecimiento de la población, y las inseguridades que carac
terizaron a los movimientos a corto plazo de la demanda de los 
precios mundiales son probablemente responsables - al menos en 
forma parcial - del escaso aumento de la producción.

/Esto no
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Esto no significa que los factores de orden interno 
característicos de ciertos países y las medidas adoptadas 
por sus gobiernos no hayan desempeñado una función decisiva 

en la evolución de la situación durante 1956. En particular, 
la acción emprendida en ciertos países para contener las 

crecientes tendencias inflacionistas ha contribuido conside

rablemente a mantener la producción en niveles en que los 
diversos factores no so utilizaban plenamente. Debemos 
lamentar que, por razones externas e internas, que natural

mente varían según los distintos países, el ritmo de desarrollo 

económico de America Latina haya sufrido un retardo. Pero no 

podemos dejar de mostrarnos de acuerdo una vez mas en la nece
sidad de eliminar toda situación inflaclonlsta y aguda si se 
desea esta.blecer una base sólida para el desarrollo económico 
futuro.

Muchos países de America Latina hacen frente hoy día a la 

tarea - tan desconcertante también para las principales poten
cias industriales - de conciliar las exigencias de un crecimiento 

continuo con la solución d.e los problemas cotidianos que plantea 
el desequilibrio del balance de pagos y la necesidad de seguir 

una política de estabilización. Los países poco desarrollados 

tienen mas dificultades todavía que subsanar puesto que sus 
sistemas moneta.rios y fiscales menos perfeccionados no siempre 
se prestan a una acción sutil y, en consecuencia, las serias 
interrupciones en el desarrollo de la producción son a veces 
el precio que hay que pagar por la estabilidad.

En cierta medida los movimientos internacionales de co.pital,
/aunque sólo





aunque solo representan una fracción de los ingresos del 

comercio de exportacio'n, han podido facilitar las medidas 

de estabilización interna. Si bien tales movimientos siguen 

siendo muy insuficientes en relación con las necesidades del 

desarrollo a largo plazo, pueden al menos ejercer propicia 

influencia y permitir una pausa a favor de la cual pueda 

desarrollar sus efectos una política do estabilización.

Es evidente que las tendencias generales disimulan las 
disparidades existentes entre un país y otro, pero el equili

brio externo sigue siendo una preocupación dominante en America 

Latina y ccnprobarlo así presta particular relieve a los traba
jos de la CEPAL en el campo del comercio.

El Comité de Comercio de la Comisión ha iniciado su labor 
en forma alentadora. Junto con acentuar el desarrollo del 

comercio in tr arregio nal, ha ind.icado claramente que el mercado 

regional previsto no debe sustituir al crecimiento del volumen

- 5 -

del comercio multilateral, sino favorecerlo Las resoluciones
aprobadas por dicho Comité durante su primer período de sesio
nes son inequívocas a este respecto, y hay motivos para 
felicitarse de que tales estudios encuentren cabida en el 

marco de una organización universal.
En el cuadro de sus esfuerzos hacia un mercado que englobe 

a toda America Latina hay un sector que va a la cabeza de todoS: 
y es aquel en que se esta tratando ya de integración económica. 
Me refiero al asentimiento recientemente dado por los Ministros 

de Economía de los cinco estados centroamericanos, reunidos 
bajo los auspicios de la CEPAL, al proyecto de tratado

/tendiente a
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tendiente a crear una zona de libre comercio en Centroamerica 

y a convertir la industria de esta zona en un conjunto ma's 

coherente, con un mayor potencial economico.

El valor de esas disposiciones dependerá de la medida en 

que favorezcan efectivamente la extension y liboracio'n del 

comercio sobre el plano mundial, extension y liberación que 
deben tener por efecto estimular el esfuerzo productivo y el 

aumento de ingresos. Tal vez hay que atribuir una significa

ción particular al hecho de que el plan del mercado común de 

. seis paí.aes d.e .la Europa Occidental haya suscitado propuestas 

e-ncaminadas a.extender el comercio libre a. un mayor número de 

países.. Un proceso paralelo parece diseñarse en.este hemis

ferio, donde el proyecto de mercado regional viene a completar 

el de integración económica centroamericana y donde, ademas, 

los arreglos conocidos con ol nombre de "Club de París" y "Club 
de la Haya" introducen un elemento complementarlo de raultilate- 
ralidad.

Es probable, señor Presidente, que tales esfuerzos 
requieran ajustes considerables y a veces difíciles dentro y 

fuera de las reglones interesadas, A este respecto el 
Secretario General, al hablar hace algunos días ante la 

Comisión Económica para Europa, se refirió al papel que esta 
podría desempeñar, no sólo para analizar los problemas que 

plantea la creación del mercado común de. Europa Occidental y 

para facilitar los ajustes que esa iniciativa impone, sino 
también para tratar de que dicho proyecto se desarrollo como 
parte de un movimiento mas vasto, un movimiento que tienda a

/la integración
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la integración de la economía europea y, mas aún, de la 

economía mundial. En America Latina, en donde la cooperación 
económica no esta sujeta a las contingencias políticas que se 
dan en Europa, creo que la CEPAL debe esforzarse en desempeñar 

un papel de este tipo.
Señor Presidente, creo que esa es la situación. Queda 

todavía por ver lo que osa situación supone. En primor 

termino, esta responsabilidad recae sobre el Consejo Económico 
y Social, y a mí me corresponde, y corresponde al Departamento 

a mi cargo en Nueva York, facilitar los datos y estudios 

necesarios para sus trabajos basándome en lo que se ha hecho 
en las regiones. Al nivel de la Secretaría, puede presentarse 
así una nueva ocasión de obrar concertadamente, tal como el 

Consejo nos pide hacerlo, para dar gradualmente una solución 

al problema de la coordinación que resulte mis eficaz que 

aquella que consiste simplemente en evitar la duplicación y las 

repeticiones.
En el actual período de sesiones la Comisión deberá 

considerar este problema cuando estudie la racionalización 

de los programas de trabajo y la concentración de esfuerzos.
Del estudio de los trabajos que realiza actualmente la CEPAL 
se obtiene la impresión do que los recursos están ya en gran 
parte concentrados en un número limitado do problemas de interes 
principal. A ello se debe esencialmente que las sugestiones 

presentadas por el Secretario Ejecutivo a este respecto se 
refieran a proyectos a los cuales ha resultado imposible 
atribuir ya la prioridad necesaria. En cuanto a la coordinación,

/la acción
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la accic5n concertada que nos pide el Consejo 5 j  que pide tanbicn 

a los organismos especializados, so pono do manifiesto en ol pro

grama de tro.bajos sobro industrialización y productividad y debe 

aplicarse también a otras esferas, por ejemplo a la explotación 

de los recursos naturales.

Promover el desarrollo económico y social de los países 

poco desarrollados es el objetivos principal que se ha fijado 
el Consejo. La CEPAL esta contribuyendo a alcanzar este 

objetivo. Sus tareas interesan a una región rica en recursos, 

pero que las vicisitudes de la historia han retardado en su 

desarrollo. Con todo, este retraso no ha impedido que America 

Latina desempeñe un papel importante en la lucha por la paz y 

la seguridad del mundo. Ni tampoco ha empañado ol brillo de
su genio artístico y literario, America Latina tiene a sus 

espaldas un gran pasado y tiene por delante un porvenir 

todavía mas anchuroso. Esta Comisión es un instrumento que 
Ame'rica Latina ha escogido en el seno de la comunidad de las 
naciones para que la ?yude en su marcha hacia ese porvenir, y 
la CEPAL cuenta ya con levantadas tradiciones de las que sus 

miembros y todos los miembros de las Naciones Unidas puedon 

enorgullecerse legítimamente. Podemos confiar, señor 
Presidente, en que el impulso vigoroso que lo ha impuesto el 

Secretario Ejecutivo, D r . Raiíl Prebisch, y los trabajos de sus 
colaboradores, mantendrán y acrecentarán más todavía esa 
tradición.
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Docum-ento Informativo No.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo 1957

DISCURSO PRONUNCIADO A NOMBRE DE LAS DELEGACIONES 
POR EL SEÑOR HAROLD M. RANDALL JEFE DE LA DELEGA
CION DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN L k  SESION INAUGURAL 

. DEL SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECO
NOMICA PARA AMERICA LATINA.

'Excm*. S r , Presidente de ,1a República • de -BoLivia,- 
Dr,^hernaii Siles Zuazo, .Exorno, Sr, Manuel Barrau 
Pelaez, Ministro de Relijciortes Exteriores^- 'Srea,- 
'Ministros' y Oficiales del Gobierno de Bolivia, 
Delegaciones a la VII Sesian, d e . la GEIAL, Seüoras-'y ' 
Señores:

Mis estimados colegas, los Jefes de Delegaciones de 
los países miembros de la Comisión Económica para Améri
ca Latina, han honrado altamente tanto a mi País como a 

mi persona al nombrarme para contestar en su nombro a las 

sinceras y valiosas palabras de bienvenida que Su Excelen
cia ha tenido la gentileza d o .dirigirnos. Respondiendo 

entonces en nombre de ellos, permítame, primero, agrade
cerle Señor Presidente la amable Invitación hecha en oca
sión de la Sexta Reunión en Bogotá para que se celebrara 
esta séptima reunión do la Comisión en La Paz, la bolla 
capital de este hermoso país de Bolivia, y también "y 
más todavía" por la amistosa recepción que nos ha dado.

Nos reunimos aquí con el objeto de cambiar ideas y 

tratar de ayudar y coordinar las actividades en el campo 
económico en el cual todos esperan poder contribuir con 
algo definitivo al desarrollo de todas las economías. Re
conocemos que es la responsabilidad principal de cad^ á X



v . '> : ^ r < , . - A  . f 3



-  2  -

país para solucionar sus propias dificultados, din embar

go, creemos que el mojoramiento do la vida 1 todos l S c.. 

anhelo do cada país ropresontado aquio Tamllt'n ciocnoo 
que la cooperación ofrece un camino útil, o or c... ou-al se 

encuentran soluciones a algunos de estos protls.ma,s. Lo 

Comisión Económica para America Latina es una las or~a- 

nizacionos dedicadas a esta obra. Todos rocoo .¡con ■'! o.-alc. 

de la contribución quo hace esta Comisión por . .dio do'̂  r.i 

bajo extraordinario do su Secretaría bajo 1 D-:

Dr . daol P:-el
La contribución ' bocha, por la Gonj.cicii c,,-to,ría am

pliamente justificada aun si estuviese limitada 

a los estudios y análisis preparados por lo. Soc; 
ro, más aun, es nuestra convicción quo otro 

ficios se derivan de estas reuniones qo’C oc 
dos años.

Notamos con gran satisfacción al llego-- 

tendencias en los distintos países p a n  conf 
lucionar sus propios problemas. Vemos coo, ¡:: 

ción aún los progresos .ya realizados por ¡ li 
a sus propios esfuerzos.

Reconocemos especialmente. Señor Presiden 

esfuerzo, ya puesto en marcha por su G o t i o n o  
solucionar en lo posible los problemas ecnaemieoo y se 
ciales dol país los cuales están siempro t*:,.-! -ourco.h-.- 
mente ligados.
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Todo ol mundo reconoce este empeño de parte de Vues
tra Excelencia y do sus compatriotas y lo felicitamos 
por la manera tan directa, tan honrada y tan eficaz con 

que se esta siguiendo el programa a fin de que su pueblo 
pueda gozar de una vida más amplia y más foliz. Tenemos 

mucha satisfacción on notar que al lado de otras entida

des internacionales, la CEPAL está haciendo un aporto a 
esta obra boliviana. Hacemos votos por el éxito completo 
de su labor y le aseguramos nuestro convencimionto do que
dado su propio espíritu, así cono el del pueblo dcl cual 

es Vuestra Excelencia Primer Mandatario, no puedo ser 
otro .resultado que un gran éxito.

~ 3 -

Termino estas pcc'’s palabras sugiriendo que es muy 
apropiado que esta entidad, dedicada al campo econó'nico, 

se retina en esta República fundada hace 132 años y cuya 

independencia fue establecida con la ayuda de esos gran
des personajes de la Historia Amie'ricana, el Libertador 
Bolívar y el Mariscal Suero, en la seguridad de que ellos 
mismos, si ahora pudieran ver esta bella ciudad en el to
cho del mundo, quedarían satisfechos con la labo}’ que 
ellos y sus c-'-'inpañeros iniciaron en la campaña de inde

pendencia en esta parte del hemisferio.
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Documento informativo N°5

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR RAUL PREBISCH, DIRECTOR PRINCIPAL 
A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE lA COMISION 

ECONOMICA PARA AMERICA LATINA EN LA PRIMERA 
SESION PLENARIA DEL SEPTIMO PERIODO DE 

SESIONES, EL 16 DE MAYO DE 1957
Cuando en la conferencia de Bogotá los gobiernos miembros de 

esta Comisión aceptaron complacidos la invitaci^ín que se dign^í 
extenderles el Gobierno de Bolivia para realizar en La Paz el 
séptimo periodo de sesiones, quienes formamos la Secretaria 
Ejecutiva de este organismo de las Naciones Unidas nos senti
mos vivamente halagados por esta oportunidad que se nos brin
daba de asomarnos al escenario de acontecimientos de tan pro
funda significación como los que aqui se e stin desarrollando. 
Posteriormente, la Secretaria recibió otra, invitación m^s lle
na aun de sugerencias y posibilidades: la de destacar en Bo
livia un grupo de economistas nuestros para que estudiaran los 
problemas del desarrollo económico boliviano y li orientación 
de sus grandes soluciones. A pesar de la carga excesiva de ta
reas que gravitaba sobre nosotros, no vacilamos en aceptar 
esta otra nueva en que, por lo demis, la Administración de 
Asistencia Tócnica nos prometía una colaboración que siempre 
es muy grata y Valiosa para esta Secretaría, Nuestros eco
nomistas fueron recibidos con encomiadle deferencia; se les 
abrieron generosamente todas las fuentes de información 
del gobierno y la actividad privada, y encontraron siempre 
una positiva colaboración en el desempeño de su labor.
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No podría pues pasar adelante, en este, exposición mía sin 
pronunciar vivas palabras de reconocimiento por la amistosa 
cordialidad con que se nos ha acogido, a lo cual se uEien ahora 
manifestaciones de hospitalidad cuya distinción no necesito en̂'...;4 
sal zar ante los señores deleg.ados. En las tareas preparatorias 
de organi zq.ción de esta reunión hemos contado siempre con el 
apoyo ilimitado de funcionarios bolivianos eficaces y diligen
tes, Vaya también a todos ellos nuestro . agradecimiento y 
en forma muy especial dL eminente señor Rector de esta Universi
dad, que ha abierto gentilmente sus claustros a este séptimo 
período de sesiones,

Bolivia esta buscando nuevas formas de vida económica y 
de convivencia social. El País había crecido siempre hacia 
afuera y con rasgos de rudeza extrema. Esa formo, pretérita 
de crecimiento de los países latinoamericoDS, hoy definiti
vamente superadas, les ha permitido sin duda a algunos de ellos 
desarrollar ampliamente sus exportaciones y prepararse así para la 
nue'^a fase dinímica en que ahora se encuentran. Mas no ha sido 
así en otros casos, ni con mucho en el caso concreto de Bolivia; 
'̂ esde viejos tiempos coloniales las riquezas de sus minas 
se esparcieron per el universo, sin brindarle al país los 
recursos indispensables a su desarrollo económico. Formas 
seculares de primitiva técnica agrícola y un régimen de tenencia 
de la tierra que sofocaba al hombre y frustraba la expansión 
productiva, constituían el obstáculo más grave al desarrollo de 
su economía, Pero la historia suele traer la solución de estos

t

problemas por un curso accidentado y no podría asombrar que aquí
también hayan ocurrido trastornos iniciales que"son Br“cosho~..

/social inevitable
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social inevitable de las grandes mutaciones. Muchas veces ha 

venido a mi recuerdo la experiencia de México al reflexionar sobre 
la de Bolivia: al disolverse allí formas tradicionales de tenencia 
de la tierra liberáronse nuevas fuerzas sociales a las que segura

mente no es ajeno ese estupendo desarrollo que está alcanzando 

la economía del país mexicano.
México ofrece un fecundo ejemplo de como los países latinoa

mericanos están aprendiendo a crecer hacia adentro. Hay que vencer 
grandes resistencias y no hay que subestimar los impedimentos de 
carácter mental, que distan mucho de haberse desvanecido. En efecto, 

son muy peculiares ciertas formas de supervivencia ideológica^ que 

siguen influyendo todavía en las grandes decisiones de la política 
económica, a pesar de las radicales transformaciones experimentadas 
en la realidad de que en otros tiempos surgieron. El objetivo de 
producir primeras materias para el mercado internn,cional requería 
otras fórmulas, tenía otras exigencias que lf,s que se imponen cuando 
ese objetivo ha dejado de ser objetivo en sí mismo pa^a convertirse 

en uno de los instrumentos - y de gra,n importancia, ciertamente 

•« para conseguir el desarrollo interno de lo.s fueraas económicas a 
fin de cumplir aquel otro objetivo primordialí la elevación del nivel 
de vida de va.stas capas de la población latinoamericana.

Mucho se ha. ava.nzado en todo esto y si echamos la vista hacia 
atrás podremos comprobar que lo que ahora so va aceptando casi,, 
axiomáticamente era aún materia muy controvertible al iniciar sus 
primeras deliberaciones el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, También toca una parte en esto - y acaso no sea 
pequeña - a este órgano regional dol Consejo para América Latina, 
por el alto nivel técnico que sus gobiernos miembros supieron 
imprimir siempre a sus discusiones y resoluciones.

/P ero no
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Pero no sea esto razón de fácil coraplacencia. Apenas se ha 
desbrozado el camino inicial. No se han encontrado ni en lo interno 

ni en lo internacional fórmulas eficaoes de acción práctica que 
permitan a los países latinoamericanos pasar rápidamente a aquella 
etapa en que el desarrollo económico se genera a sí mismo. Así 
sucede en los países más avanzados. Allí gracias al alto ingreso por 

habitante y a  un grado tambión muy alto de densidad tecnológica, el 

proceso de acumulación de capital se realiza casi automáticamente, 

incorporando incesantes innovaciones en las formas de producir que 

acrecientan persistentemente la productividad y el bienestar.

Esos países avanzados llegaron a esta etapa tras un proceso 

secular. El problema fundamental en los países menos desarrollados 

es evitar peligrosas dilaciones, es asimilar y adaptar con celeridad 

esa tecnología y llegar a un nivel de ingreso en que la acumulación 

constante de capital tambión pueda generar ospontá’nearaente un soste

nido ritmo de crecimiento económico, Pero hay una constelación de 
fuerzas que se oponen a la transformación decisiva que todo esto 

requiere. Y ni la política interna de desarrollo ni la política 

internacional de cooperación - con todos los avances cumplidos - han 
llegado aún a adquirir la amplitud y el vigor indispensables para 
romper esc. constelación económica y social.

Por donde se mire, el empresario es ya en América Latina una 

realidad viva y pujante en el campo de la iniciativa privada. Sin 

embargo, y pese a encomiables esfuerzos, no tiene aún fácil acceso a 
las fuentes internacionales del capital y de la técnica. Y el estado 
carente también de recursos, no le provee generalmente do las 
inversiones en capital social que requiero la expansión de la 
economía. /No se
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No se concibe un prograna de desarrollo sin atacar a fondo 

estas y otras fallas. Pero olio requiere combinar la acción nacional 

e internacional en fórmulas mucho más dilatadas^ con recursos consi

derablemente superiores, tanto en lo financiero como en lo técnico, 

de los que ahora están en juego. Es indispensable una transferencia 

masiva en vasta escala del capital y de la técnica para romper esa 

constelación de fuerzas que decía. Y en esta urgente tarea no todo 

concierne a quienes han de brindar ese capital y esa técnica, sino 

también - y en muy alto grado - a los países que han de recibirlos 

para utilizarlos con máximo provecho en la aceleración de su 
desarrollo económico.

Subrayo esta observación en lo que toca a los países latino
americanos. No se ha creado aiin en ellos una diáfana conciencia de 

los problemas del desarrollo y aquí también son poderosos aquellos 

obstáculos mentales que señalaba hace un momento. Prueba clara de 
ello - entre muchas otras - es la efervescencia con que suele aun 

controvertirse en varios países el.problema de la induBtrialización. 

En verdad que se han dado ciertos desajustes, pero no se deben a la 
industrialización en sí niisraa, sino más bien a la improvisación de 

la política económica o a su errónea orientación. Hay casos notorios 
en que las exportaciones tradicionales han sufrido un grave desmedro 
ya sea por la sobrevaluación monetaria, o por el expediente de la 
fijación de precios tan bajos que destruyen el estímulo de los 

productores, o porque se ha tomado prematuramente mano de obra de la 

producción primaria sin brindarle los recursos para su tecnificación. 
Pero nada de eso es inherente al proceso de industrialización. Más 
atin, uno de los obstáculos más serios que encuentra en algunas partes 
qs que, precisamente por haberse afectado así a las exporta
clones ést.as ya no bastan para proveer a la industrie
de los bienes de capital, de las materias primas y
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productos intermedios que requiere.

Hay que llegar en todo esto a una nocion bien clara y 

definida. Cada etapa en el desarrollo econcímico de un país 
exige una adecuada rclaci(?n de equilibrio entra agricultura 

e industria. Es una relación cambiante, de equilibrio di- 

náfiiico. Una de las funciones de la industria es absorber 
la mano de obra que el progreso técnico deja o podría dejar 

sin conveniente empleo en la agricultura. Esta redundancia 
feal o virtual de mano de obra en el caiapo no depende sc^lo 

de su grado de tecnificaci<5n, sino tarabií^n de la demanda 

exterior o interior de sus productos. Si hubiera demanda 
exterior en medida suficiente para absorberla completamente 
en la misma agricultura, no habría necesidad de industriali

zación,. Mas no sucede así por lo que tantas veces hemos de

mostrado; que la demanda de productos primarios crece mucho 

menos que la de productos manufacturados. Y esta disparidad 
universal en el crecimiento de la demanda da a la industriali
zación su . s e gundo papel dinamico en los países en desarrollo; 
el de suministrar a la población todos aquellos bienes que no 
podrían conseguirse a. causa del desarrollo relativamente lento 

de las exportaciones.
En consecuencia, a cada grado de penetración tócnica en 

la producción primarla y de crecimiento de la demanda de sus 
productos, corresponde un grado de industrialización. En este 
sentido, una de las conclusiones mis interesantes de nuestro 
informa ..sxxbne_.Bolivia es precisafflente que la producción priraa- 
rlai. - por mas que vayan abrióndose las tierras feraces de las

/zonas calientes -
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zonas calientes - no bastará! a absorber todo el incremento 

anual de la población activa. Por lo tanto, la industria 
tendríí que cumplir cada vez con mayor amplitud su papel 

absorbente,
En este punto quisiera hacer una digresión. Que la 

industria tenga ese papel absorbente y que así contribuya al 

proceso de urbanización de los países latinoamericanos, no 
significa que el fenomeno característico de concentracic^n ur
bana que en todas partes esta, ocurriendo - y a veces con in
quietante celeridad - encuentre su origen primordial en la 

industrialización. Hemos abordado por primera vez este aspecto 

en un estudio presentado a la consideración de este séptimo 

período de sesiones y que no obstante sus deficiencias por la 
precariedad del material estadístico, indica algunos hechos que 
sin duda despertaran la atención de los gobiernos aquí congregados. 

Hay una discrepancia marcada - sobre todo en algunos países - 

entro el crecimiento de la ocupación en las actividades direc
tamente productoras de bienes y las que no lo son. Esta es 
una característica del desarrollo económico. Cuanto mas crece 
el ingreso personal no sólo crece la demanda de bienesj después 
de una cierta etapa, tiende a crecer más intensamente la de
manda de servicios, Pero no es este el fenómeno dinámico a que

nos estábamos refiriendo, sino al de una verdadera conges
tión de gente en servicios de escasa productividad, que son 
expresión no de un alto coeficiente de desarrollo, sino de 
verdadero subdosarrollo, Esta redundancia de gente en precarios 
menesteres o en la administración del estado - que en algunas 
partes ha aumentado fuera de toda proporción - es un síntoma
premonitorio de que algo anda mal. Y no es otra cosa que la 
debilidad dinámica de la economía, su insufld. ente impulso de
-desarrollo que no le permite absorber en adecuadas proporciones

/en las
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en las actividades directamente productivas osa mano de obra que tan 
adversamente influye sobro la productividad dol conjunto de la econo. -' 
mía y por tanto sobro el nivel de vida do la pobl,acic5n.

Eso no es todo, pues on las mismas actividades productoras de 
bienes, así como en las actividades anejas do transporte y energía, 
se observa con frecuencia que aun con la técnica prevaleciente tienen
un exceso de maaode obra do muy fácil eliminación. Poro que el sin
dicato se opone y no es posible hacerlo es la explicación que casi 
siempre so escucha. Hay aquí un problema mucho mas difícil que la 
muy comprensible resistencia sindical. ¿Que se va a hacer con esa ma
no de obra así desalojada de sus ocupaciones? ¿Es que so va a engro
sar las filas de la población redundante en aquellas ocupaciones no 
productoras de bienes?

Por lo tanto, el problema es fundamentalmente un problema de ifi- 
versicnes de capital. Hay inversiones suficientes para ensanchar esas 
ocupaciones productoras de bienes, para desenvolver nuevas ramas de 
las actividades primarlas e industriales, y habra fértil campo de ab
sorción de esa mano de obra.

Nos ha sido dado observar de cerca la. s dimensiones nada desdeña^ 
bles do este fenómeno de redundancia de raano de obra en la Argentina. 
Pero antes de considerar esto caso, me siento obligado a decir algu
nas palabras acerca del informe que hemos preparado sobre la crisis 
estructural de ose país, ya quo me ho sentido vivamente defraudado en 
mi intención de presentarlo a los gobiornos miembros on este período 
de sesiones» Falta ponerlo a punto y espero quo on la segunda mitad 
de junio so encuentre en manos de las autoridades argentinas como 
primera instancia per la índole que tiene el informe» Tratase del 
resultado de la colaboración tócnicaque el gobierno do ese país soli
citó al Secretario Genoral de las Naciones Unidas y en la cual, ado
rnas de la Comisión, han participado a.ctlvamonte la Administración de 
Asistencia Técnica, la FAO, la OIT y el Instituto de Ciencias Agríco
las de Turrialba de la Organización de Estados Americanos. Per sobro

uodo ello





- 9 -

todo ello contamos con la valiosísima colaboración de funcionarios 
argentinos y de técnicos y dirigentes de la actividad económica 
privada.

La crisis estructural de la Argentina, no es sólo el resulta— 
do de una política económica determinada, sino de factores que de 
tiempo atras vienen obrando profundamente en el seno de la econo
mía y que no se ha sabido discernir ni por tanto atacar eficazmen--_ 

te. Ello ha agravado sensiblemente la amplitud de la crisis. Esos 
factores radican tanto en la tierra como en la industria. En la 
tierra, porque toda la que tienen las paipas —de tan tradicional fe

racidad- esta ya ocupadas y, en consecuencia, las formas invete
radas de cultivo y tenencia dol suelo no permiten acrecentar la 
producción para exportar mas sin desmedro dê  un creciente consumo 
interno. Hace falta una intensa renovación técnica en la producción 
agropecuaria argentina y urge iniciarla pira levantar el país.

Si en el trabajo agrícola hay que transformar los modos de 
producir, en la industria es necesario corregir serias fallas es*yv^c 
tructurales. La industria, que viene desenvolviéndose gradualmente 
dosdo fines del siglo pasado, ya ha sustituido casi todas las im
portaciones de artículos de con.sumo propios de la industria livia
na, pero sigue dependiendo en grado excesivo do las importaciones 
de materias primas y productos intermedios. Y como estas no pueden 
amentar porque ol descenso de las exportaciones no lo permite, la 
industria se encuentra estancada.

Es indudablo que el acrecentamiento de la.s exportaciones que 
en cierta medida podría lograrse en poco tiempo, áLiviara esta 

situación, Pero por mucho que puedan crecer las exportaciones 

-y hemos tratado de ser muy prudentes en nuestros cálculos-,no basta
/con ellas
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can ellas para asegurar el crecimiento ininterrumpido do la 
industria. Es esencial que í^sta corrija tambie'n sus fallas 
estructurales para depender sólo en grado admisible de las impor
taciones de productos intermedios y nateli o.s primas.

Hemos estudiado una vasta gama de posibles sustituciones 
de importación on estos líltiiuos, desdo la siderurgia hasta la
petroquímica^ y hemos hecho cuidadosas estimaciones para determi
nar las posibles dimensiones de esto proceso, LaS economías de 
divisas que así se obtendrían, aós el incremento de la produca, ón
de petróleo y ese prudente aumento de las exportaciones en un 
mercado mundial poco promlsor, podrán ir restableciendo gradual
mente el creciraionto eqiilibrado de la economía argentina.

Estas sustituciones de importación exigircán un intenso de
senvolvimiento de la industria tanto on la producción de aquellas 
materias primas y productos intermedios come en bienes do capiti, 
Y al cumplirse este proceso, podrá absorberse la mano de obra 
redundante en las ocupaciones no directamente? productivas de bie
nes, Porque la desproporción que antes señalábamos ha sido muy 
aguda en líj, Argentina, a tal punto que en el incremento de la
población activa en los óltimos diez años sólo una parte rela
tivamente pequeña ha ido a la agricultura y la industria y e 1 res
to a esas ocupaciones en que la congestión ha sido muy marcada 
en el estado, los ferrocarriles y la proliferacicín de actividades 
comerciales,

Aparte del estrangulamiente exterior que impide crecer a la 
industria, la insuficiencia do capital constituye un obstáculo
para la absorción productiva de la mano de obra. El capital 
por persona no ha aumentado prácticamente en los óltlmos veinte 
años y su composición os muy defectuosa, pues ha deseen dido en 
servicios básicos como el transporte y la energía, con lo cual

/se presentan
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se presentan en la economfa argení.i 
miento interno que se sobreponen o 
exterior.

A todo esto hay que o^ñadir 
y de las variadas formas coa que r 
efectos provocando otros nuoho 
presivag me refiero especial mente 
proteger al consumidor han sustrad 
nesj ya sea por los precios bajes 
excesivo consumo interno quo los s--

de las exportaciones. Esta polft:, ■

al disminuir las exportaciones se 
importaciones, privando a la indut _ 
ría para acrecentar su prcducclón; 
mldor una masa creciente de bienOvO^

Nuestro informe no so limii 
requerimiento del gobierno, se ha . 
elementog de apoyo para q u e , si ao 
un programa de desarrollo economic. 
anaJ,Í2ado a sí las posi bilid i,dGS de; 
tes sectores do la economía y calca 

necesidades de capital en 1 )s prdj.. 
medios do la economía argentina par 
cantidades crecientes de su propio 
mientos complementarios do capital

En todo este trabajo hemos a, 

y proyecciones del desarrollo ecor.o 

rando en CEPAE, y estanor, más p

a fenómenos do estrangula- 
100 ya señalados de orden

trastornos de la inflación 
10; tratado de reprimir sus 
js. Entre estas formas re
íos subsidios que a fin de 
c.liclente a las exportacio- 

' jados al productor o por el 
-jidios provocaron en desmedro

r fue contraproducente, pues
on comprimido tambián las 
, de los medios que reque- 
>- oto es, para brindar al .c onsu-

c Gsclarecer los hechos. A 
rjcurado ofreo-er en é l ciertos 
■33 desea, pueda formularse
lo vastos alcances» Hemos 

uosonvolvlmlento de losdiferen- 
1 ’.do aproximadamente las 

'S diez años y averiguado los 
a proveer ese capital con 

.'.orio , así como los requerl- 
’... atran j ero.
.iicado la tdcnlca de análisis 

nico que se ha venido olabo- 

: o idldos qiié'í'antes de que 
/constituya un
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de que constituya un elemento muy valioso en la programación 

del desarrollo, Y puesto que toco incidontalraentc este 
punto, creo pertinente formular una aclaración. El haber 

insistido en nuestros trabajos de secretaría acerca de la 
necesidad de programar el desarrollo económico, nos ha 

presentado ante algunos ' ojos como partidarios de la dirección 

centralizada do la economía mediante organismos de planeamiento 
autoritario de 1 estado,que oprimen la iniciativa privada» Lo 

cual no ha sido óbice para que en otros casos, por haber seña» 

la.do no sólo la ineficacia sino lo perjudicial de ciertas 

formas de intervención estatal se nos ha,ya atribuido una fe 
imperecedera en las reglas tradicionales deL libre juego de 

la economía,. Los miembros de esta Secretaría Ejecutiva no 

hc.mos participado como tcales en polémicas de esta naturaleza» 

Como funcionarios responsables de las Naciones Unidas, debemos 
conservar una estricta neutralidad en estos asuntos, cualquiera 
que sea nuestra, particular forma de pensar. Las Naciones 

Unidas dan asistencia técnica pero no ofrecen este género 

de asistencia política.
Con la Argentina, sum,an ya un buen número los países 

para los cuales homo« realizado - después d© cuidadosos análisis' 
esas proyecciones del desaTrollo económico. Aparte de su 
valor en la programación interna de cada país, las proyecciones 

de la demanda futura y las posibilidades de satisfacerla© 
nos han convencido una vez más de la necesidad de estimular

/el comere lo
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el comercio interlatinoanericano, Los países más avanzados 
de America Latina deberán hacer un esfuerzo cada vez mayor en 
la producción do bienes intermedios y de bienes de capital, nsí 
como de materias primas derivadas de proceses industriales, y 
ello requiere generalmente entrar en técnicas muy complejas, 
de alta densidad de capital y de mercados de dimensiones más 
dilatadas que el mercado nacional. La única forma de vencer 
este obstáculo es el mercado regional. No se trata de un 
mercado común para todos los productos, sino para un numero 
limitado de ellos - especia-lmente en esas industrias complejas - 
sin perjuicio de considerar también caso por caso los productos 
que son ahora objeto de un intercambio que con frecuencia en
cuentra considerables dificultades, Indudablámente esta idea 
del mercado regiona.l tendrá que vencer muchas dificultades 
para prevalecer si es que ha de hacerse pr.iCtloable, Una de 
ellas es la siguiente; en el conjunto latinoamericano hay 
también países más desarrollados y menos desarrollados» Pero 
esta división no podría justificar l a  aplicación de aquella 
vieja fórmula de la división dol trabajo según la cual los más 
desarrollados podrían disfrutar para sus industrias del mercado 
de los que lo son menos, a cambio de los productos prima,rios 
de estos últimos. Por el contrario, el mercado regional deberá 
también estimular la industrializa.cion de los países de insufi
ciente desarrollo y no sólo servir los intereses de los países 
que están entrando en esc.s etapo.s más complof^as de la técnica 
ir dustrial.

Todo esto será objeto de cuidadoso estudio, según nos
/ha encomendado
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ha encomendado el Comité de Comercio. El problema no 

podría encerrarse en una formula simplista. Hay aspec
tos muy importantes que considerar y el que en modo alguno 

podría dejarse de atender on un organismo de las Naciones 

Unidas es el de la relación con los grandes centros indus

triales .
No creo que el mercado regional vaya a afectar des

favorablemente el intercambio de recíproco provecho que con 

ellos tienen los países latinoamericanos. La capacidad 

de importar de estos últimos depende esencialmente de lo 

que aquellos centros les compren, y si se utiliza toda esta 
capacidad como siempre se hace - y aun en exceso - sólo habrá 
un cambio en la composición de las importaciones latinoame

ricanas y no una restricción de ella. La diferencia está 

en esto. Si no se crea el mercado regional, cada país trata
rá de emprender por sí mismo esas fabricaciones más complejas, 
con todos los inconvenientes de la dimensión insuficiente 

del mercado, lo cual no sucedería si se creara el morcado 

regional, pues este aparejaría todas las ventajas del co
mercio recíproco.

No veo por ahí factores a,dversos al comercio de América 
Latina con los grandes centros industriales, sino en la propia 
determinación de éstos. Es notoria la preocupación que en 
algunos países h.a provocado el plan del mercado coimln europeo. 

Conviene deslindar lo que es el mercado común en sí mismo de
/los arreglos
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los arreglos preferenciales que puedan realizarse para favo

recer a ciertos territorios de producción primaria. En lo 
que atañe a lo primero: ¿cómo podría perjudicar a los países 

latinoaraericanos'una organización más racional de la eco
nomía europea que acelere su ritmo de desarioLlo? ¿No traerá 

consigo este incremento del ingreso europeo una mayor demanda 

de productos la.tinoamericanos? Y aquí llegamos al segundo 

aspecto, pues si esa mayor demanda se desvía a.rtificialmente a 

otras regiones productoras, mediante algún régimen discrimina

torio, es evidente que lo que podría ser fuente de ventajas 

recíprocas se transformaría en instrumento perjudicial al 
desarrollo económico latinoamericano, que tanto necesita del 
intercambio con los grandes centros industriales.

Si así fuese, y las exportaciones latinoamericanas a 
Europa sufrieran un desmedro que sin duda se hará todo lo 

posible por evitar, los países latinoamericanos se verían 

precisados a emprender una política mucho más intensa, de 
sustitución le importaciones y en tal caso la necesidad de 
llegar a fórmulas efectivas de intercambio regional sería 
más imperiosa aún.

El Comité de Comercio ha visto con claridad que sin un 

buen arreglo de pagos que disuelva gradualmente el régimen 

bilateral, no será posible encontrar esas formulasi y ha

encomendado a esta Se crete, ría estudiar simultáneamente el 
problema de los pagos divi d iend oíos en dos otapas. Lea primera 
consisto en mejorar el re'^gimen actual de convenios bilaterales 
e iniciar operaciones volunt,arias de compensación multilateral, 
La segunda contem.pla la posibilida,! misma de un re^ginen multi-

/La primera
lateralL aaibomá̂ t-icQ,,
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La primera etapa se está cumpliendo a,nuestro juicio en 
forma altamente satisfactoria. Se ha efectuado hace pocos días 
en Montevideo la primera reunión de expertos en bancos centrales 
para recomendar las medidas pertinentes. Aprovecho esta 
oportunidad para agradecer al Gobierno del Uruguay y a las 
autoridades del Banco do la República cuanto han hecho para 
asegurar el eficaz cumplimiento del cometido de esta primera 
reunión tecnica. Se trata de pasos preliminares y hay aquí 
calificados participantes’ en esa reunión que podrán ilustrar a 
los señores delegados acerca de todo olio, complementando el 
informe respectivo que se hará llegar en seguido, a sus manos.

Este informe abre perspectivas promisoras para la segunda 
etapa. Contiene cifras muy significativas que se han logrado 
por primera vez en América Latina gracias a la colaboración de 
los bancos centrales de los po.ísos que tienen convenios de 
compensación bilateral. Esas cifras demuestt.,£in quo es realmente 
pequeño el residuo de los pagos que hubieran necesitado liquida
ción en d6la,res. Por lo demás, estos residuos no son en modo 
alguno definitivos. Es posible que medidas dirigidas a estimular 
el. intercambio entro los países interesados, facilitando el pago 
en mercaderías, compriman más aún la cuantía de las liquida
ciones en divisas libros.

Sin embargo, no hay que perder la perspectiva del conjunto 
ni de las posibilidades futuras en un ámbito mucho más dilatado 
de transacciones internacionales. Convencidos como parecen 
estar los gobiernos latinoamericanos de las ventajas del

/multilateralisrao '
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multilateralisfflo universal, na cabe duda, de e sabrán apar- 

ta.rse de expedientes que, con ol andar del tiempo, puedan estor

bar su entra.da en más amplios arreglos en materia de pagos 

internacionales. Ho obstante, esta preocupación no debiera 

llevarnos a ver en el multilateralismo internacional un 

hecho, sino más bien una. posibilidad. Mientras tanto, ya que 

no hay cómo procurarse suficientes divisas libres para satis

facer las crecientes necesidades de importación de los grandes 
centros, parecería preciso economizaríais en el comercio 

recíproco de los j^aíses ICitinon.inericanos que sienten más 
agudcaraente este problema, on tanto las circunstancias no 

aconsejen mejores soluciones, H.a cerio así, rompiendo el molde 
rígido do los convenios bilaterales, será un paso muy efectivo 
hacia el multilateralismo universal, pasando prudentemente 

por el de carácter regional.
En el espíritu que ha animeodo las deliberaciones del 

Gomitò de Comercio no so c-'^ncibe a este respecto arreglos 
exclusivos, sino fórmulas que puedan abarca.r a todos los 
países interesados en el intercambio regional, Y no dudo que 

en este período de sesiones se fortalecerá más aún este prin
cipio elemental.,

A esta determinación de mejorcar progresivamente el regimen 
de leas transacciones monetarias con el exterior se agregan signos 
auspiciosos en el campo monetario interno.. La inflación

/ha llegado
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ha llegado en algunos países a proporciones inquietantes y

los gobiernos se han decidido a combatirla con enérgicas
medidas. Los obstáculos a vencer son enormes, porque entre
los muchos trastornos que la inflación trae consigo, los de

carácter psicológico suelen ser extremadamente agudos. Hay

en esto una confusión infortunada. Peso a toda la experiencia
contraria, sigue prevaleciendo la idea de que el aumento
masivo do remuneraciones más allá de lo cji e permiten la

,de las ganancias
productividad o la compresión razonable^ es el medio de elevar

el nivel de vida de las maSas, Pero la inflación no ha sido

nunca instrumento de justicia distributiva» Cuando ha tenido 
positivo

algún efecto/ha sido mayorando el ingreso de algunos grupos 

de trabajadores a expensas de otros» El ejemplo de la Argen
tina es concluyente. Los empresarios no han sufrido en 

general las consecuencias de la inflación, y no sólo han 
•abido defenderse y ma,ntener en el peor de los ca.sos la 
proporción de sus beneficios en el ingreso nacional sino 
que logro.ron acrecentarla en gran medida en aquella fase 
eufórica de la. inflación que transcurre entre 194-6 y 1949«

- 18 -
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Son otros los instrumentos de justicia distributiva y 
los países socialmente mis avanzados on el régimen que vivimos 

nos lo están demostrando. Mediante una acción sindical 

responsable e inteligente están logrando las fuerzas del trabajo 
una participación cada vez mayor en el incremento del ingreso 
proveniente de la mayor productividad, en tanto que el poder 
político de las masas les permite manejíir el instrumento 

impositivo con una eficacia antes insospechada en la distribu

ción progresiva del ingreso.
No hay que engañarse. La inflación no os instrumento de 

justicia distributiva, pero sí puede serlo para otros 

designios. Si lo que se,persigue con ella es trastornar el 

sistema económico, dislocar sus fuerzas dinámicas y 

arrastrarlo a la contracción y el estancamiento, la inflación 
es un excelente instrumento, un instrumento eficacísimo 
de ragresividad social, pues disminuye los bienes de 
consumo a disposición de las masas populares con inneg.ible 
desmedro de su nivel de existencia.

Pero la lucha contra la inflación no solo es ardua 

e ingrata por esos ‘ obstáculos' psicológicos ' sino 
porque cuando este fenomeno, como

/suele acontecer.
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suele acontecer, a más le ser el resultado le aumentos masi
vos le remuneraciones es consecuencia de una desmesurada lila- 
ta.ci6n del crédito, hay también para contenerlo oue restrin
gir los préstamos bancarios, Y aquí se dan muy lamentables 
consecuencias, pues sobreviene la desocupación en lo,s activi
dades d^irectamcnte afectadas y se extiende al resto de la 
economía con el efecto contraproducente de disminuir ele on- 
sumo y lea inversión, cuyo acrecent-amlento es de importancia 
primordi.a.1 en el dosarro lio económico.

En la situación presente de los países a.quejcados por la 
inflación, no voo otra forma práctica, de conjurar esta l-amenta- 
ble contracción de la economía, que un plan bien concebido 
de inversiones extranjeras que llenen el vacío provocado por 
la restricción crediticia, Y esto sólo como medida temporal, 
hasta que el crecimiento del ingreso permita capita^lizar más 
con los recursos do la propia economía.

Así pues, la lucha antiinflacionaria requiere enérgicas 
medidas internas combinadas con el aporte oportuno y eficaz de 
recursos exteriores. Esto, conjugación d.e lo interno con lo 
intern-aciono,l no es fácil le concertar. No sólo esoj hemos 
visto más de una vez que medidas internas bien concebidas no 
pudieron avanzar en la práctica porque la buena intención, 
el proposito sincero y bien inspirado terminaron disipándose 
en la embriaguez inflacionaria de la c-'lectividad.

La lucha contro. la inflación exige uno, enorme fuerza 
moral, uno, convicción muy profundo, e inciuebrantable y un

/espiri-t'-, abnegado





espíritu abnegado para sa,crificar al interes autentico y 

perdurable de las masas la fácil complacencia de peligrosísimos 
expedientes. Rindo pues a esos hombres recios y esclarecidos 

que supieron emprenderla, el homenaje espontsCneo de m.i admi- 

raci6n y mis fervientes esperanzas de que su acción se com

prenda, prevalezca y triunfe finalmente como ejemplo confor
tativo y luminoso para quienes en otras tierras también atri

buladas encuentren en sí esa misma energía, esa misma, abne
gación en el áspero canino de la lucha antiinflacionaria.

- 21 -
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Documento informativo No, 5

CORRECCION IMPORTANTE

En la página 8 en la línea penúltima se 
omitió por un error de copia mencionar 
entre FAO y OIT al Fondo Monetario Inter
nacional .
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Documento informativo No. 6

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Se;ptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR HUGO MORENO 
CORDOVA, MINISTRO DE HACIENDA DE BOLIVIA 
Y PRESIDENTE DE LA COMISION EN LA PRIMERA 
SESION PLENARIA EL 16 DE MAYO de 1957

Señor Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas,
Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para America 
Latina,
Señores Delegados ante la VII Conferencia de la CEPAL, Señores 
Representantes de los Organismos Internacionales, señores obser
vadores, H. Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia, señores 
Ministros de Estado, señores y señoras:

Constituye un destacado privilegio el haber sido designado 
Presidente de este nuevo período de sesiones de la Comisión Eco
nómica para la America Latina. Quiero testimoniar mi agradeci
miento a todos los señores delegados por haberme discernido tan 
especial privilegio. Al aceptar este altísimo honor que a través 
de mi persona se confiero a mi país quiero que estéis seguros 
que desde el sitial quo me habéis conferido pondré mi mayor cuota 
de esfuerzo para que en esta reunión que se inicia bajo los mejo
res auspicios podamos alcanzar nuevos hitos dentro del programa 
edificante de la CEPAL, coadyuvando de esta manera en el fecundo 
camino quo ha recorrido nuestra organización desde su fundación.

La Comisión Económica para la América Latina que inició sus 
actividades a partir de 194-8, ha dedicado toda su existencia, 
todos sus afanes al cumplimiento y materialización de los ideales 
de solidaridad y cooperación interlatinoamericano. Al término de
la segunda guerra mundial y con el nacimiento de la organización

/ de las
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de las Naciones Unidas los pueblos latinoamericanos buscaron 
un derrotero capaz de cohesionarlos al conjuro de la organiza
ción mundial, pero que tenga una peculiaridad regional capaz de 
conocer y estudiar a fondo su problemática interna de naciones 
libres, donde los valores de la libertad y la dignidad humana 
son consustanciales con el ser mismo de los herederos de Bolívar, 
San Martín, O'Higgins, Artigas, Martí, Hidalgo, Sucre y los 
grandes visionarios do nuestra independencia, Esa coyuntura 
especial de una postguerra cruenta dio camino a que las cuatro 
libertades proclamadas por el entonces Presidente Roosvolt se 
constituyan como cimiento de recuperación y dignificación humana. 
Los derechos fundamentales del hombre, los principios esenciales 
de solidaridad interns,cional y las instituciones de acción 
constructiva destinadas a promover el progreso material y espi
ritual. de la humanidad pudieron ser canalizadas a través de una 
entidad que promoviese la libertad y la comprensión fraterna de 
los americanos, a través de su firme creencia en los valores 
eternos que han presidí do nuestra vida Cristian s. y civilizada.
Así nació la GEPAL,

Si los fundamentos filosóficos de nuestra organización se 
asientan en lo mas puro y excelso que ha creado la humanidad, 
nuestros po.íses preteridos en su desarrollo económico e industrial 
buscan en la OSPAL los mótod.o3, los medios para lograr su desa
rrollo económico^ considerando a éste solamente como un instru
mento efectivo que posibilite la elevación constante de los nive
les de vida de los pueblos, pues como pone do manifiesto la GEPAL 
"el desarrollo económico es en última instancia una exigencia
social". El progreso y el perfeccionamiento de la sociedad

/humana en
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humana en todas las latitudes de la tierra es al propio tiempo 
la mayor garantía para la preservación de la paz social y la 
seguridad universal. Estas virtudes hacen posible que la rela
ción dentro las comunidades humanas puedan regirse por principio 
de auténtica convivencia democrática.

Dentro de nuestro mundo latinoamericano la CEPAL ha venido a 
convertirse en un organismo de gran vitalidad, acierto y eficien
cia que hace posible la realización de tales objetivos. Sus in
vestigaciones, estudios y plan te alientos de los problemas naciona
les y continentales que configuran el desarrollo económico indus
trial de América Latina son indudablemente los más notables y 
constructivos esfuerzos emprendidos en época alguna en esta área 
regional. Puede atribuirse a la CEPAL el mérito de estar desco
rriendo, empeñosa y sistemáticamente el velo que cubría y que 
cubre aún en ciertos casos, no sólo la realidad, magnitud y com
plejidad de los hechos socio-económicos de nuestros países, sino 
también las perspectivas valederas de su evolución e incremento.
Todo el afán de la CEPAL, sus pronósticos, sus métodos, en fin 
toda la cotidiana preocupación de sus hombres, constituyen otros 
tantos elementos de orientación y cooperación de la política eco
nómica de nuestras naciones, igual mente útiles y ds invalorable 
contenido. Por otra parte para las esferas oficiales, las acti
vidades privadas, para los estudiosos, las clases trabajadoras y 
la colectividad americana en general, su aporte formativo tiene un 
valor preponderante.

La capacitación de economistas llevada a efecto por lâ  CEPAL
en cooperación con la Administración de Asistencia Técnica significa
un valioso aporte para los gobiernos que quieran poner en práctica

/su programa
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su programa de desarrollo tendiente al aumento del ingreso na

cional y el empleo racional de los recursos y riquezas de estos 

países. Los países llamados "subdesarrollados", requieren acaso 

con mayor urgencia que los industrializados de una elite con 

pleno conocimiento de los objetivos y metas a alcanzar en cuanto 

a la producción y productividad de nuestros países se refiere.

Esa legión de hombres capaces e insorbornables en el servicio 
permanente de sus pueblos para buscar un me jortin iento siempre 
ascendente en sus condiciones de vida, significa la gran cojes- 

trucción que todos los pueblos de América Latina deben agradecer 

a la actividad de la CEPAL í la promoción del desarrollo económico 

de los países latinoamericanos, la forma de utilización de sus 

grandes riquezas, la complementación de sus economías dentro del 
marco de las Naciones Unidas han sido finalidades seguras que ha 
logrado la CEPAL para nuestros países.

Esta obra eminente ha contado con un hombre; el Secretario 

Ejecutivo, Dr. Raúl Prebisch. La alta calidad do la obra cumplida 
bajo su inteligente e infa.tigablo dirección merecen el aprecio y 
el reconocimiento de nuestros gobiernos y de nustros pueblos. Si 
la tarea durante los nueve años de existencia de la CEPAL ha sido 
fructífera, ella simplemente ha hecho posible la comunión de los 

pueblos de nuestra América en torno al análisis certero y fundado 
de sus problemas de estructura. El Secretario Ejecutivo, sus altos 
funcionarios técnicos, economistas y toda la pléyade de hombres de 
acción y de estudio de los problemas latinoamericanos, serán los 
artífices en la ardua conquista de la redencién económica de 

nuestros pueblos.
Esta 7II Conferencia, habrá de examinar las experiencias más

/recientes en
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recientes en el campo del desarrollo económico latinoamericano.
Como en ocasiones anteriores extraerá conclusiones de verdadera 
significación tanto en el plano interno de nuestros países, 
cuanto en el de las relaciones internacionales,

El análisis espectral en el campo económico-social de los 
países latinoamericanos demuestra que son comunidades asentadas 
sobre vastas áreas territoriales, que el ritmo de crecimiento de 
su población es el más alto del mundo, quo sus economías padecen 
de fuertes desequilibrios estructurales ocasionados principalmen
te por su condición de productores y exportadores casi exclusivos 
de materias primas, o de productos simplemente transformados, para 
no citar sino - en un esfuerzo sintetico- sus principales caracte
rísticas, como resultado de las cuales el ritmo de crecimiento 
económico en todos sus factores componentes es deficiente; el 
Ingreso bruto no crece con el impulso necesario y está sujeto 
frecuentemente a la acción amortiguador a de la., relación de precios 
del intercanbloj el monto de bienes y servicios disponibles por 
habitante es uno de los más bajos del mundo| la producción no 
arroja muchos excedentes c»apitalizables y la Inversión extranjera 
es todavía incipiente y se orienta a la explotación de productos 
primarlos,

La dependencia tradicional de los países latinoamericanos 
hacia los centros industríalos, con la contingencia permanente de 
la fluctuación de los precios, el deterioro de su posición on las 
relaciones del intercambio y su reflejo negativo casi crónico en 
los balances de pagos, aparte de los factores de crecimiento na
tural surgidos de la dinámica económica propia., han sido las causas
que vienen motivando principalmente dosde comienzos de oste siglo,

/el proceso
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el propeso de industrialización que se desarrolla con ritmo 

diverso en nuestros países.

Sin msbgrar sus fuentes de natural o tradicional exporta

ción que son las que les proveen de medios de pago internacionales 
para la adquisición de bienes de capital y de la técnica necesaria 

para su evolución, nuestros países han dado ya el gran paso que 

significa la creación de una industria liviana productora de 

bienes de consumo que ha reemplazado en cierta medida los que 
antoriormonte se importaban do los centros industriales, creando 

asi un poder de compra adicional para otros bienes y servicios, 
Esta etapa lograda ya en toda su plonitud en algunas de las nacio
nes más importantes do nuestro continente, debe extenderse no 

sólo per la gravitación de los mismos factores, sino por un 
Gsíuerzo común y debidamente planeado hacia las otras áreas me
nos desarroll o.das que se debaten en la dramática condición de 

p ai sos o n o p r o due t o r e s ,
La necesidad de activar y robustecer el proceso de industria

lización 3-n la América Latina, dedicando a su verificativo todos 

los rocursoE y esfuerzos disponibles y, naturalmente, dentro de 

bases adecuadas y sistemas positivos, es tanto más cierta e 
inaplo.oablo cuanto los hechos sintemátioos ya mencionados y el 
avance en otras regiones del mundo la convierten en la condición 

"sine qaa non” del desarrollo económico y del progreso social de 
nuestros países. Pero el avance industrial necesita superar les 
límites estrechos del mercado nacional y tener el incentivo de 

un morcado más amplio.
Un examen actual de este proceso, demuestra que los factores

negativos que retrasan la evolución industrial en esta parte del
/mundo, no
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mundo, no son solamente la carencia de cqitales suficientes y la 
escasez de mano de obra especializada, sino también el surgimiento 
de lo que muy atinadamente denomina en una de sus exposiciones el 
distinguido Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Dr, Prebisch "Com
partimentos Estancos Nacionales".

El desmedido afán de crear industrias a toda costa, aun al 
precio de medidas proteccionistas que afectan al consumidor, está 
cerrando en algunos de nuestros países el mercado óptimo para una 
industria similar establecida en una zona vecina sobre bases que 
le permiten una mayor productividad. No se puede pretender la 
formulación de un cuadro ideal en el que cada país sólo desarrolle 
la industria proveniente de sus recursos naturales y de su posi
ción geo-económica, Existe otra clase de factores de tipo apre
miante que pueden impulsar en algunas zonas el establecimiento de 
industrias marginales que no cuenten con los reqisitos esenciales 
y óptimos. Empero, creo sinceramente que se puede laborar un 
programa de realizaciones sistemáticas y progresivas que conduzca 
a la integración económica de nuestros países. Esta integración 
significa la culminacióm de una etapa avanzada o superior de nues
tro proceso o.ctual de industrialización. De esta manera llega
ríamos a un autentico fortalecimiento del mercado latinoamericano 
y a la creación de un mercado común. Durante el período de se
siones del año 1953 de la CEPAL, se vió claramente que esta premi
sa había presidido su actuación al aprobar en una de sus resolu
ciones la necesidad de investigar "las conveniencias y posibili
dades que ofrecen los países de América Latina para un proceso de 
integración económica gradual y progresiva, así como las modalida
des que el mismo deberá adoptar determinando las medidas, procedi
mientos y regímenes adecuados a estos fines". ,/Con arreglo
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Con arreglo a esta y otras disposiciones complementarias, 
ya se halla en pleno desarrollo un anplio programa de estudios 

relacionados con el proyecto de la integración económica del 

Istmo Centroamericano, cuyos resultados recientes vais a conocer 
en el informe correspondiente que presentará la Secretaría Ejecu

tiva. Otro avance en el propósito común de integración económica 
constituyo la creación del Comité de Comercio efectuada en el VI 
período de sesiones realizado en Bogotá, con el objeto de "procu

rar el desenvolvimiento del comercio intorlatlnoamericano mediante 

la solución de los problemas prácticos que lo impiden o lo entor
pecen y la preparación de bases que faciliten negociaciones co

merciales", lo cual ■ supone no solamente la superación de todos los 

obstáculos que restringen el comercio entre nuestros países, sino 

la evolución de las formas bilaterales que por la fuerza de las 

circunstancias, o por un impulso de cunpl'rmentación se han adop
tado en algunas regiones, hacia un cuori^.o multilateral con todc-s 
las características de este sistema.

Con objeto de dar cumplimiento a dicha resolución el Comité 

de Comercio celebró su primera reunión en Santiago de Chile a 

fines del año pasado habiendo aprobado impe..'tantes resoluciones 
que serán doL conocimiento do wsta aeanblca. Con su reconocida 

eficiencia la Secretaría Ejecutiva ha realizado importantes es
tudios técnicos sobro el actual régimen a n comercio bilateral y 

3±»re el establecimiento progresivo de un sistema multilateral que 

comprendan diversas implicaciones como oor; Régimen de p^agos, 
créditos y compensación, comercio de productos, mercados regiona

les y otros aspectos fundamentales que so exponen en la respectiva 
documentación.

/Este, y
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Este, y otros hechos significativos constituyen avances 

importantes“ iogrados por la CEPAL en su corta existencia. Sin 

embargo creo que se debiera dar mayor énfasis a la tarea que 

conduce a robustecer el Comercio interlatinoamericano, a la es

tructuración de un mercado común y en definitiva, a la integra

ción economica de, los países de América Latina, Esta integra

ción de nuestras economías tiene como meta ambiciosa pero no 

imposible dar cumplimiento al anhelo colectivo de lográr mejores 
niveles de vida y  un progreso social integral a los pueblgs 

latinoamericanos.

Todos los ví,;pculos de orden esperitual que nos unen a los 

latinoamericanos requieren de un fundamento de tipo material que 

haga posible en un futuro próximo una verdadera unidad en nuestros 
pueblos. Esa urtidad significará la creación de una comunidad 

económica latinoa'toerieana que pueda, superar los factores desfavo-í
rabies de su concurrencia independiente al mercado mundial. Estos 

motivos y otros que r.’se derivan del hecho cierto de que somos aún 
países sub-desarrollados y marginales dentro del progreso económi
co, nos obligan a'cohesionar nuestros lazos históricos con lazos 
de tipo económico :y monetario. Debemos acomodarnos al ritmo del 

tiempo. La puntualidad histórica de la CEPAL hará posible 
superar todo estancamiento y terminar con nuestra inferioridad 
en las relaciones económicas mundiales. Este e.s el motivo que 
he querido destacar, en estas breves palabras como la más impor
tante tarea que le- corresponde realizar a la Comisión Económica 

para America- Latina y uno de los temas más importantes que vais a - 

tratar en las deli-beraciones que se inician.
/Contaíido #on
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Contando con un factor demográfico positivo como es el 

aumento de nuestra población latinoamericana en la última 

decada que ha sido del 2ó,5 por ciento, la necesidad de buscar 
un mejoramiento del nivel de vida de la población se hace más 

imperativa aun para Latino America que para los grandes países 

industrializados.

Es útil enumerar aunque sea en forma somera algunos de los 

factores que han influido hasta el presente en forma negativa 
en el incipiente desarrollo económico de nuestros países latino

americanos que por eso mismo han sido calificados como sub-des- 

arrolla dos,
Tenemos desdo luego el ritmo relativamente lento del creci

miento del ingreso por habitante. Este ritmo ha sido inferior 

a lo indispensable para obtener una mejora pronta y durable del 
standard o nivel de vida que llevamos. En los últimos trabajos 

publicados por la CEEAL se demuestra que del total de bienes y 

servicios disponibles en la economía latiYioaraericana, solamente 
un 16,9 por ciento como coeficiente bruto se ha utilizado en los 

últimos años con fines de capitalización. Este problema es 
de característica inquietante en algunas economías nacionales 

como por ejemplo en la de Bolivia,
Por esa misma circunstancia es do urgencia crear las condi

ciones jurídicas, sociales y de confianza' que estimulen y atraigan 
las inversiones de capitales extranjeros. Junto con ello se 
introducen en nuestro desarrollo industrial, lógicamente, evi

dentes mejoras en la tecnica do producción, lo que significa un 
aumento de la productividad, factor básico del progreso económico 
y social,

/De aquí





- 11 -

De aquí también surge la necesidad de fomentar ol creci

miento de la producción exportable o aquella que, signifique 

sustitución de productos de importación. De este modo se 

liberan divisas con las cuales se pueden pagar las importacio
nes de bienes de capital, indispensables para acelerar el 

desarrollo económico de cada país y dar oportunidad do trabajo 

creador a nuevas capas de población que en número creciente 

se ofrecen cada año en el mercado de trabajo.
Es indudable que en el desequilibrio crónico de los ba

lances de pagos de los países latinoamericanos ha jugado y 
juega un rol importante la inflación monetaria y la inestabi
lidad económica, y también habría que añadir a esos factores 

el de la sobre valorización cambiaría. Como muy bien lo ha 
expresado el Dr. Prebisch "la inflación no sólo pervierte el 

sistema económico, sino que también delata la coersión de los 

distintos grupos sociales".
Los trabajos de la CEPAL han puesto de manifiesto con 

claridad meridiana el desarrollo de la inflación, sus causas 
y sus perniciosos efectos en los países donde se ha producido 
tal fenómeno y constituyen elementos de gran valor, no solamente 
para la historia monetaria sino también para la programación y 

la técnica del desarrollo económico, demostrando la Importancia 
y la posibilidad de obtener tal desarrollo con la. co-existoncia. 

de una moneda sana.
La América Latina empieza a tener una conciencia clara de

su estructura económica, do su ritmo de crecimiento y de los
elementos dinámicos que lo impulsan merced a los tra.bajos de la
comisión. También ahora conocemos las necesidades de capital

/y la
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y la tasa de inversión, y nos darnos cuenta per los análisis 

cualitativos de los cambios estructurales hechos por los 
economistas de la CEPAL, de la influencia e importancia de la 

industrialización, particularmente con relación a la tecnifi- 

cación de la agricultura y su influencia sobre los otros 

sectores que contribuyen al desarrollo económico.

La Secretaría Ejecutiva de la GEPAL como es ya su costumbre 

ha presentado informes y estudios de la más alta importancia 
sobre los temas que estudiará esta Gcnferencia.

Tengo la seguridad que con vuestro talento y capacidad y 

con el asesoraniento de los funcionarios técnicos podremos 

seño.lar en estos días un nuevo impulso en la marcha ascendente 

de la Comisión Económica paro. America Latina, Esa cadena áurea 

que significa la solidaridad interamericana contará con un nuevo 

eslabón que seguramente con la buena voluntad y el anhelo do ;■ 

todo's los hombres que viven bajo la civilización cristiana, 

alcanzarán mejores metas de vida, una verdadera democracia eco
nómica, mayor dignidad humana y un rn-ás alto espíritu de compren

sión y cooperación dentro de las normas insobornables do libertad 

y justicia que son atributos consustanciales de nuestros pueblos. 
Señores Delegados, el día de ayer el ExceIcntísirao señor 

Presidente de Bolivia, presentó el saludo y la cálida y fraterna 
bienvenida del Gobierno y del pueblo bolivianos, Perraitldme 

reiterar esos mismos sentimientos con la más íntima complacencia, 
Al agradeceros una vez más por vuestra confianza hago fervientes 

votos porque los trabajos de esta Gcnferencia contribuyan a ofre

cer a todas las naciones lo.tinoanericanas Iguales condiciones de 
progreso y de esperanza en el porvenir. El ancho campo de nues
tra común historia se nutrirá con simientes fructíferas de progre
so, dentro de la comunión irrenunciable que significa nuestra es
tirpe y nuestro anhelo permanente de paz, libertad y justicia.





Documento informativo No, 7

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR RICARDO TORRES GAITAN, JEFE DE 
LA DELEGACION DE MEXICO EN LA SEGUNDA SESION 

PLENARIA EL 17 DE MAYO DE 1957

Sr, Presidente, Sres. Delegados: La Delegación Mexicana desea

reiterar con el mayor entusiasmo y profundo sentimiento frater

nal, las palabras del Dr. Hernán Siles Zuazo, digno Presidente 
de la República de Bolivia, contenidas en su discurso inaugural. 
Las cinco decadas de la Revolución Mexicana, en su decisión por 

romper, con formas feudales de producción y de vida social, le 

han dado al pueblo de México la conciencia de que el desarrollo 

económico es uno de los actos más dramáticos de nuestro tlempo| 
que su principal contenido es la lucha por superar múltiples 

obstáculos que impiden el acceso a formas mejores de vida sus
tentadas por los adelen tos de la ciencia y de la tecnología mun
diales, y que la medida con que se aprecian los esfuerzos de 

superación nacional no tienen todavía un patrón de aceptación 
universal. Deseamos presentar nuestro saludo a la República de 
Bolivia y expresarle nuestra convicción de que su pueblo supera

rá definitivamente las dificultades, siempre graves, que trae 
consigo la liquidación de formas do vida económica y socialmente 

atrasadas.
La economía de México sigue ofreciendo un panorama alentador. 

Ello es la resultante de la decidida acción del Gobierno y del 
pueblo de mi país para ofrecer a los recursos generados en la 

actividad productiva, los mejores cauces para su desenvolvimiento.

/La gigantesca
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La gigantesca obra de transformacidn del medio - como el riego 

de nuevas tierras, la captación de aguas y el control de avenidas, 

la apertura de caminos, la política de electrificación, la edu

cación y la erradicación de enfermedades - junto con una política 
fiscal, monetaria y de crédito, cuya filosofía es la elevación 
del nivel de vida del pueblo de México, constituye la esencia 
del progreso de nuestro país.

La expresión de este esfuerzo nacional, precaria todavía pero 

indispensable para el análisis económico, en términos contables 
nos indica que durante 1955 el producto nacional aumentó en un 10 
por ciento respecto al año anterior, y on 1956 cuando menos en un 
7 por ciento. En términos más significativos, durante el último 

año, la producción de bienes y servicios superó un poco más del 

doble a nuestro crecimiento demográfico. Este crecimiento del 

producto nacional se apoyó principalmente en la utilización del 
ahorro doméstico que financió alrededor del 82 por ciento de la 
inversión total nacional.

Frente a los factores positivos on que se apoyó el crecimiento 
de la economía mexicana, otros influyeron para que el año de 1956 
ofreciera resultados menos impresionantes que los correspondientes 
a 1955, Los principales factores de carácter interno fueron 
fenómenos climatológicos de fisonomía extremas sequías, ciclones 

e inundaciones, como es de esperar en México, tierra de contrastes. 
Estos fenómenos de carácter natural son no sólo difíciles de 
prever oportunamente sino incontrolables en su presencia y su 
acción destructiva.

Desde el punto de vista externo, el fenómeno de mayor influen

cia fue el impacto que en los mercados mundiales tuvo la política
/adoptada por
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adoptada por los Estados Unidos de Norteamérica en la colocación 
de la mayor parte de sus existencias de algodón. Este fenómeno, 
a diferencia de los de carácter natural a que se ha hecho refe
rencia, era previsible y pudo ser controlado para atenuar sus 
efectos sobre la economía mexicana mediante medidas de política 
fiscal y comercial adecuadas.

Estos hechos constituyeron un tropiezo en el desarrollo 
económico de nuestro país. Pero no fue sino un tropiezo. México 
sigue empeñado en cada uno de sus hombres en la lucha por superar
sus condiciones de vida todavía lejos de ser satisfactorias. Hacer

1

lo contrario sería peligroso espejismo. Tanto más peligroso cuanto
que afecta hoy a más de 3 0 millones de mexicanos y que en unas
cinco décadas sumarán unas 90 millones.

La Delegación de México tiene la seguridad de que los países
hermanos de América Latina, que también se ocupan dol porvenir,
acumulan experiencias particulares a cada uno de ellos, los cuales
tendrán su importancia más trascendente cuando se las estudia y
aprecie, no a la luz de la política o los problemas que a cada uno
de ellos les son peculiares y cuya solución ha de quedar enmarcada
dentro de sus propias instituciones, sino a la luz del porvenir de
América Latina como una unidad continental.

Con este criterio parecen destacarse dos tipos de problemas en
cuyo planteamiento y desglose podrá encontrar fértil campo de
acción la Comisión Económica para América Latina;

I, El desa.rrollo de programas de integración do otros grupos
de naciones han de juzgarse de inmediato por sus efectos positivos
o negativos al desarrollo económico de los países de América Latina
tomada en su conjunto. El acercamiento del Secretariado de la CEPAL

/a otras
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a otras comisiones económicas regionales produciría sin duda 
provechosos saldos de ideas para anticipar tanto corno sea posible 

la necesaria consideración recíproca de los países en acatamiento 

de los postulados que adelantaron las Naciones Unidas en su decía-, 
ración de principios.

II, Desde el punto de vista del desarrollo económico de America 

Latina, los estudios de la Comisión han de ser necesariamente jerar

quizados mediante la selección de aquellos aspectos de la economía 

de esta región que son do naturaleza más urgente y cuyo descuido 

sería en perjuicio de nuestros países en su conjunto o provocaría 
por lo menos un retardo siempre lamentable, por pequeño que fuera, 
en los esfuerzos nacionales de superación económica. Parece inne

cesaria una elaborada discusión sobre la importancia de los proble

mas latentes del mercado exterior de los países de America Latina, 

problemas que pueden desenvolverse en múltiples aspectos? en el 
deterioro de la relación de intercambio 5 en la acción complemen
taria que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el 
Fondo Monetario Internacional podrían reforzar los pro-ramas 

internos de financiamiento y las difíciles y delicada.s políticas 
de estabilidad monetaria.

Estos y otros temas similares deben tratarse con urgencia, 
a pesar de que no se cuente a corto plazo con todos los elementos 

necesarios para su estudio cabal.
La Comisión Económica para América. Latina podría desempeñar 

un importante papel en la promoción do las relaciones con otras 

comisiones regionales de las Na^cionés Unidas y en el estudio de 
los problemas más urgentes del área encomendada a su estudio do 

conjunto. /Juzgando los
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Juzgando los problemas de América Latina hacia adentro, 

también es posible establecer jerarquías por su orden de 

urgencia; éstas pueden variar de país a país, poro quizá se 
podría adelantar la presencia común de los siguientes capítulos 

de interés:
1. El intercambio de experiencias entre los órganos e ins

tituciones gubernamentales de los países de América Latina y que 
en ca.da uno de ellos se encarga del desarrollo económico, del 
fomento agrícola y del industrial; de los problemas de vialidad, 

etc .
2. El auxilio de carácter técnico para, la mejor programación 

del desarrollo industrial como un servicio general a los pcll S8 S 

miembros.
3. Asesoría general e intercambio de experiencias sobre 

captación de ahorros nacionales.
4-. Asesoría general para el mejoramiento de los servicios 

estadísticos.
Además de estos temas, que han sido ya motivo de estudio 

por distintos órganos de las Na.ciones Unidas, la Delegación de 
México quisiera destacar la importancia y la urgencia de que la 

CEPAL preste su mejor auxilio para estudiar los problemas que se 

presentan en tres grandes campos:

a) En la preparación de la mano de obra que requiere el 
desarrollo económico, particularmente industrial, do América 
Latina en sus varios niveles de preparación vocaclonal, sub
pro fé^sional- y técnica superior.

b) En los estudios sobre recursos naturales en sus formas

más destacadas; recursos agrícolas, forestales, minerales,
/pesqueros, etc.
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pesqueros, etc.
c) En la mejor organización de los servicios de investiga

ción tecnológica, particularmente los do investigación cientí
fica aplicada a la agricultura y la investigación tecnológica 
aplicada al aprovechamiento de desperdicios, al uso industrial 
de materias primas autóctonas y a la adaptación técnica'y econó
mica de nuestras economías a procesos industriales ortodoxos.

Mi Delegación desea manifestar que el Estudio sobre el 
desequilibrio externo en el desarrollo econcraico latinoamericano- 
(El caso de México) constituye un importante adelanto dentro del 
cuadro de sugestiones que acabamos de hacer. Pa.ra un adecuado 
estudio de su contenido so ha entregado el documento a una 
Comisión que integran economistas de .las Secretarías de Hacienda y 
de Economía, del Banco de México y de la Nacional Financiera, Comi
sión que fue formada especialmente, desde hace más de un año, para 
estudiar los problemas del desarrollo económico de México. Nuestro 
Gobierno por les conductos adecuados informará a la CEPÁL de sus 
observaciones y por lo tanto la Delegacién de México se abstendrá 
de intervenir en las discusiones de este Documento, Al mismo 
tiempo nos permitimos sugerir que se autorice al Secretariado de 
la CEPAL a preparar una nota sobre la metodología seguida en la 
investigacién sobre México para que la estudien los organismos es
pecializados en la investigación y planeacién económica de los 
distintos gobiernos de América La.tina,

Esto permitiría que se fa,cilitaran otros estudios de carácter 
nacional que dentro del mismo tema pudieran ser solicitados por 
otros miembros de esta Comisión.

/Deseamos hacer
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Deseamos hacer la más amplia manifestación de agradecimiento 

por el destacado esfuerzo del Secretariado de la CEPAL al comisio
nar para el estudio del caso mexicano algunos de sus más distin

guidos economistas. Abrigamos la esperanza de que el estudio so

bre México constituya un ejemplo de colaboración fructífera a los 
estudios que realicen los organismos especializados de las Naciones 

Unidas,
Por lo que toca a los datos que sobre la economía mexicana 

aparecen en el Informe General sobre la situación económica de 

América Latina, hemos encontrado discrepancias con los datos 
oficiales de México-, En consecuencia, creemos que sería prudente 
no intentar su unificación en estas deliberaciones.

Señor Presidente, señores Delegados;

La Delegación de México desea manifestar su plena convicción 

de que la cooperación entre los países de América Latina para el 
planteamiento y solución de sus problemas comunes, la. creciente 

madurez de la CEPAL y el meritorio trabajo técnico de su Secreta
riado constituyen ciertamente un paso importante para lograr, 

según palabras del distinguido Presidente de Bolivia, ol entendi

miento internacional y 1 el P el 2 4





Documento Informativo No.
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Séptimo periodo de sesiones 
La Paz, Bolivia, 16 de mayo de 1957

6

PALABRAS DEL SEÑOR WASHINGTON P. BERMUDEZ, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL 

EN LA SEGUNDA SESION PLENARIA DEL SEPTIMO PERIODO 
DE SESIONES EL DIA 16 DE MAYO DE 1957

Señor Presidente, Señor Representante especial del Secretario 

General, señor Director Principal, Señores Delegados, Señoras 

y Señores :
Me resulta particularmente grato dirigirles la palabra en 

representación del Consejo Interamericano Económico y Social de 
la OEA. Esta nueva cita de la Comisión Económica para America 

Latina, que la hospitalidad del Gobierno de Bolivia ha hecho 
posible se celebre en esta hermosa, ciudad de límpidos cielos y 
aires purísimos, tiene singular importancia ante las crecientes 
demandas de nuestros pueblos para que se encuentren soluciones 
a sus numerosos problemas, y fronte a los a,vances que en el 
campo del desarrollo económico se vienen observando en otras 

áreas del mundo.
El dramático progreso de los países europeos por establecer 

una sólida unidad que fortalezca la economía de os.a s'ona, rica 
ya por su capacida,d financiera y tecnológica, y la asociación 

que vastos territorios de amplios recursos naturales y con un 

inmenso potencial de productividad, señalan a la America la 
necesidad impostergable de adaptarse a las cambiantes condicio
nes del panorama económico mundial. En el plano de la economía 
mundial se observa el mismo proceso que viene teniendo lugar en

/el mundo
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el mundo industrial; la fusión ("merger") de empresas para 
lograr mayor capacidad financiera y productiva, el aumento 

de los recursos tecnológicos, el abatimiento de los costos 
y, en general, una mayor solidez necesaria para hacer frente 

a la creciente complejidad y dificultad de los negocios.

Sin animo de quitarle inporta.ncia a los otros temas que 
aquí se discutirán, es obvio que en la mente de los señores 
delegados aparece en primer termino In, necesidad de aumentar 
el comercio interlatinoamericano. Las experiencias europeas 

han colocado en primera línea este problema. Aquí la GEPAL, 

como de costumbre, ha prestado su valiosísima colaboración, 

que tuvo su comienzo en Santiago al iniciarse los trabajos 
del Comité de Comercio, Recientemente en Montevideo, on cum - 

pliraiento de una resolución del Comité de Comercio, se reunió 

ron expertos de los bancos centrales de países latinoamerica

nos que han celebrado entre sí convenios de pagos. Los resul
tados no pudieron haber sido mejores, como los señores delego, 
dos lo observarán con la lectura del informe pertinente que 
será circulado en el día de hoy,.

Otra experiencia que merece ser considerada con la máxima 
atención, es el progreso que han alcanzado los países de la 
America Central en sus esfuerzos por establecer un mercado 
común y un regimen de industrias de Int.ogración. El que habla 
asistió a la cuarta reunión del Gomitò de Cooperación Económic: 

del Istmo Centroamericano, celebrada en Guatemala en febrero 

último y tuvo ocasión de apreciar la magnitud de los trabajes 
realizados. El informe respectivo que los señores delegados

/ cons iderarár
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considerarán, ofrece algunas formulas de sumo interes para los 

demás países del hemisferio.
En la reunión del Comitá de Comercio tuve ocasión de anun

ciarles que el Consejo Interamericano Económico j  Social colato 
raria entusiastamente on los trabajos que realiza la CEPAL res

pecto al comercio Intorlatinoamcricano. Anuncie en aquel enton
ces nuestra preocupación por el problema de la normalización en 

la producción latinoamericana. Hoy puedo adelantarles que en 

septiembre u octubre próximos, en fecha que fijará oportunamen

te el gobierno de Brasil, se realizará en Río de Janeiro la Prl 

mer Reunión Interamericana en normas técnicas.
También en la reunión de Santiago tuve el placer de mante

ner interesantes conversaciones con el doctor Preblsch y sus 
asociados para establecer mejores fórmulas de coordinación en 
los trabajos de ambos organismos. A principios de este año se 

reunieron en Washington los representantes de ambas Secretarías, 

habiendo surgido un mejor entendimiento en la materia, Aprove - 
charemos la oportunidad que nos brinda este período de sesiones 
para mejorar aún más ese aspecto de las actividades do las dos 
organizaciones.

Esta coordinación es hoy más importante que nunca para 

que los ingentes esfuerzos que se vienen realizando tengan sus 
justos frutos. La inquietud latinoamericana está patentizada 
por el número de reuniones que han tenido y tendrán lugar en 
este año. Recientemente se dio termino on Víashlngton a la 
Reunión del Comité Interamericano de Representantes de los Pre

sidentes, Hoy, nos encontramos reunidos aquí para considerar
/problemas de la
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problenas de la nayor trascendencia. El 15 de agosto darà conien 

zo on la ciudad de Buenos Aires la Conferencia de los Estados 

Americanos. Esta.s circunstancias dan un carácter especialísimo 
a este Séptimo Período de Sesiones de la CEPAL, quo toda América 

sigue con particular interés y ansiedad.

Sin duda a.lguna todas estas actividades deben ser complemen 
tadas con una. etapa mas. Los europeos nos han dado ya el ejemplo. 

Nosotros, los latinoamericanos, hace tiempo que venimos pensando 
en le mismo como una solución inaplazable: la creación de una 

institución interamericana para el finaneiamiento del desarrollo 
economico. La Conferencia Economica de Buenos Aires contiene 

este punto en su agenda y allí los Ministros de Economía del 

Hemisferio habrán do abordar este problema.

Para finalizar, al hacer públicas mis calurosas fcllcitacio 
nes al señor Director Principal de la. CEPAL por la excelencia 
de los trabajos presentados y por la brillante exposición de esta 
mañana en la que ha planteado, con toda cla,ridad y valentía, 

aspectos fundamentales del desenvolvimiento economico de América 
Latina, a todo lo cual ya nos tiene tan acostumbrados, deseo 
reitera.r al Gobierno de Bolivia mis expresiones de reconocimien
to por su hospitalidad y formulo los más sinceros votos por el 
éxito de estas deliberaciones.





Documento informativo N° 9

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
La Paz, Bolivla, 15 de mayo de 1957

COOPERACION ENTRE LA FAO Y LA CEPAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO

Discurso pronunciado por el señor M, Ezekiel, Direc
tor Adjunto de la División de Economía de la Organi- 
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, en la primera sesión plenaria 
del séptimo período de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina, 16 de mayo
de 1957

Es para mí un gran placer participar en este período de sesio

nes d© la Comisidn Económica para América Latina y hablar a 

'nombre de la Organixacdífii para la Agricultura y la Alimentación,
Desde hace muchos años tengo gran interés por América Latina y 

su progreso. He seguido el curso de los trabajos de la CEPAL 

durante largo tiempo y me os grato ahora conoceros más de cer
ca y tomar parte en vuestros debates.

Mucho ha ocurrido en América Latina en los dos años desde 
que ol señor Boerma, Director de nuestra Dirección de Economía 
presentó un informe ante esta Comisión en Bogotá. La produc

ción de alimentos ha comenzado a a.umentar con mayor rapidez, y 
L.n el conjunto de America Latina casi ha logra,do alcanzar el 
nivel correspondiente al crecimiento demográfico. En la campa
ña agrícola de mL^diados de 1956 al 1957 la producción de ali
mentos por habitante se estima sólo inferior en 3 por ciento 
al promedio de preguerra. La producción agropecuaria to
tal, alimentaria y no alimentaria, se estima inferior en 4- 
por ciento. Si se excluye a la Argentina - con sus problemas 
especiales - la producción de calimentos por habitante en los 

demás países la. tino americanos supera en 10 por ciento a la de
/preguerra. Vuestros
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preguerra. Vuestros esfuerzos por ampliar la producción 
industrial en relación con la agricultura - real izados a 

través de la CEPAL y de otros organismos - también han sido 

en general fructíferos. En el decenio de 194-5 a 1955> la 

producción agricola 1-atinoamericana creció a una tasa anual 

del 4- por ciento, en tanto que la industria manufacturera 
registro una tasa de incremento del 6 por ciento anual y 

otros sectores de la economia tambidn progresaron con mayor 
rigidez que la agricultura. Si se mantuviera este rápido 

aumento del volumen fisico de producción, tanto industrial 

como agropecuario, se ayudaria a resolver los problemas de 

la inflación a que se dedicó gran atención durante el sexto 
periodo de sesiones celebrado hace dos años. Sin embargo, 
el Estudio Económico muestra que muchos paises encaran 

actualmente graves dificultades en mantener su ritmo de 

progreso sin incurrir en la inflación.
Varios paisos miembros de la CEPAL señalan algún progreso 

en la dirección trazada por las resoluciones aprobadas en el 
sexto periodo de sesiones en materia de expansión selectiva 
de la producción agropecuaria, desarrollo agrícola, y mayor 
atención a la producción pecuaria. El trabajo que realizan 
en común funcionarios de la FAO y de la CEPAL sobro estos y 
otros problemas relacionados tiene por objeto contribuir a 
ese progreso. A solicitad de los gobiernos, se ha enviado 
a  muchos países técnicos de la FAO en programación agrícola 
y en mejoramiento de la comercialización, que han contribuido 
a los avances ya obtenidos. Varios países latinoamericanos

/han creado
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han creado ahora organismos gubernamentales centralizados 
o de programación agrícol;a con a s e sor amiento de la FAO.
Estos esfuerzos hacia la progra^macidn agropecuaria y 
economica servirán para mantener el equilibrio entre los 
programas y los recursos, y para evitar la inflación.

Al hablar de los trabajos conjuntos realizados por 
CEPAL y FAO debo hacer especial mencio'n de los estudios 
emprendidos en la Argentina y Bolivia y del que esta en sus 
comienzos en el Perú. Mediante tales estudios se investigan 
en conjunto les problemas económicos que aquejan a estos 
países y asi se posibilita la z’ecomendacion de soluciones 
que atiendan en forma equilibrada las necesidades de su 
desarrollo.

En el caso de Bolivia, nuestro país huésped, la FAO 
pe^rticipí) con ¡gran interés en el estudio del sector a.gro- 
pecuario, Sn el documento pertinente presentado a esta 
reunión i'̂ uode o.preciarso que esta actividad se encuentra, 
sumamontc aoraoada.,. en virtud de complejos f.actor es de índole 
social. ;.oorómica y administrativa, y que ello constituye uno 
de los principales frenos al desarrollo oconomico general de 
este paisc -d:" mucho lo que puede hacerse para, mejorar la 
situicion de la agricultura belivi,ana, sin que ello demande 
esfuerzos técnicos o financieros que estén fuera de sus 
posibili'-'.ades o'cales. En este sentido puede asegurar que 
la lAO esta dispuesta a prestar toda su colaboración posible, 
a fin de contribuir a que Bolivia pueda salvar los escollos 
que entorpecen el progreso de su agricultura.

/En virtud
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En virtud de las resoluciones especiales sobre integra

ción economica del Istmo Centroamericano, los pai'ses de esa 

reglón progresan continuamente h acia el desarrollo coordi

nado de sus economías y la creación de un mercado común para 

ciertos productos. Han cooperado en estas realizaciones la 
CEPAL, la FÁO y otros organismos internacionales mediante la 
asistencia tecnica especial que han prestado. Se encuentra 

bastante adelantado el proyecto de establecer una planta de 

papel, celulosa y productos forestales que atienda a las 

necesidades de todos los países centroamericanos y en el 
trabajan - junto con el personal regional - ingenieros forestales 
de la FAO y expertos de la Asistencia Tecnica en materia de 

planeamiento y evaluación economica. Se esta llevando a 

cabo un proyecto similar sobre comercialización de granos y 

productos pecuarios que, con el tiempo, también redundara 
en una mayor integración regional de la producción, distri
bución y consumo de estos productos. Es motivo para mí de 
satisfacción encontrar en el Informe aquí presentado, que 
estos aspectos, bajo el ase soramiento de técnicos de la FAO, 
constituyen parte tan importante del progreso alcanzado.
Hace dos añ os la acumulación de excedentes constituía un 
problema difícil que parecía casi imposible solucionar.

Desde entonces se han dado pasos efica,ces para la colocación 

ordenada de esos excedentes. Con arreglo a las resoluciones 
que vosotros habsíis aprobado sobre el particular para solucio

nar el problema, los países latinoamericanos - y también las 
demas nabiones del mundo - han seguido en general los ''

/Principios sabre
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Principios sobre Eliminación de Excedentes señalados por la 

FA O . Han recurrido en forma creciente y mas eficaz al 

Subcofflite sobre Eliminación de Excedentes de Washington y 

al Comité matriz sobre Problemas de Productos, utilizándolos 

como centros de consulta a través de los cuales se dirimen 
las dificultades que se van presentando. En la actualidad 

cuatro países latinoamericanos son miembros del Subcomltó y 
otros doce, junto con la Organización de Estados Americanos, 

asisten en calidad de observadores. Se registra un progreso 

considerable en el aprovechamiento de los excedentes agrícolas 
para financiar un mayor desarrollo económico de los países 

beneficiarios, sin perjudicar a los proveedores habituales 

de importaciones, de acuerdo con las líneas de acción estu
diadas por la FAO en un estudio piloto sobre esta materia. 

Ahora último, la atención de la FAO y de las Naciones Unidas 
se viene desplazando hacia el aprovechamiento de los productos 

excedentarios en la cre-acio'n de reservas naciona.les que per
mitan a los países hacer frente a malas cosechas y a ios 
repentinos a.uraentos del consumo derivados del desa.rrollo 
económico. El problema se relaciona con el uso del almace
namiento para nivelar las fluctuaciones esta.ciona les de los 

precios, en cuya solución varios países latinoamericanos han 
adelantado satisfactoriamente en diversos casos, con ayuda de 
expertos en comercialización de la FAO, Las posibilidades y 

problemas de creación de reservas nacionales están siendo 
estudiadas mas a fondo por el Subcomltó de Washington y serán 

considerados en la próxima conferencia de la FAO. Si se

/hubiera dispuesto
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hubiera dispuesto de tales reservas en otros países latinoame
ricanos, e'stas podrían haber ayudado a. restringir algunos de 
los recientes fenómenos inflacionarios.

El monto futuro de vuestras ganancias de divisas y el 
grado en que puedan esta.r seguros de ellas dependen de otros 
dos factores. El primero es la inestabilidad de los precios 
para los productos individuales. Los co.mbios repentinos 
parecen deberse a que si bien los bajos precios estimulan el 
consumo, los precios declinantes restringen las ventas y los 
precios en proceso do alza las amontan. Estos fenómenos que 
contradicen la teoría económica usual reflejan los ciclos de 
los inventa,rios y las reacciones especulativas. A menudo 
producen variaciones en los precios de algunos productos como 
el cafe, el cacao o el azúcar, mucho mas súbitas y violentas 
que lo que justifican las condiciones básicas de la oferta y 
la demo-nda, Sin embargo, los nuevos niveles do precios pueden 
persistir durante largos períodos. Los grupos de estudio y 
de trabajo que tratan de los problemas internacionales de los 
productos deben tratar de encontrar arbitrios para comprender 
y moderar esos movimientos erráticos de los precios, y es de 
espera.r que algún día sean de ayuda las reservas de productos.

El segundo factor es la tendencia, que se manifiesta desde 
la guerra, hacia un mayor .cu mentó do los precios de los bienes 
duraderos pesados en relación con los bienes de consumo y los 
productos agropecuarios. Esta tendencia, ha sido registrada 
en los Estados Unidos y quiza también en otros países indus
triales importantes. Parece reflejar el fuerte poder de

/regateo que
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regateo que tienen las grandes corporaciones y los sindicatos 
fuertes de obreros de las industrias de bienes pesados.
Ello les ha permitido retener para si, en forma do aumento 
de salarios realeo, de precios y de utilidades, una parte 
del incrementa de la prod.uccidn e ingreso real internos mayor 
que la que les corresponde. Esta tendencia puede haberse 
reforzado por el gran volumen de gastos públicos en productos 
industriales pesados destinados a la defensa y al armamento.
A los países latinoamericanos, que en su ma,yor parte exportan 
materias primas e importan productos industriales, les podran 
preocupar seriamente los efectos que esta tendencia tendrá 
en la relación de los precios del intercambio, aun cuando 
muchos de sus artículos de exportación gocen todavía de los 
precios excepcionalmente favorables creados por el alza de 
Corea.

El estudio conjunto de la CEPAL y la FAO sobre la situa
ción y perspectivas del cafe - que vosotros solicitasteis en 
una resolución especial - so esta llevando a cabo y ya se ha 
terminado el trabajo de campo en dos países, El Salvador y 
Colom.bia, El informe provisional sobre el segundo se 
presenta ahora a vuestra consideración. Mas adel.ante mo 
referire brevemente a sus resultados.

En su exposición de hace dos años el señor Boerma se 
refirió en forma especial'a la extrema dependencia en que 
se encontraba America Latina en relación con unos pocos 
productos de exportación, sobre todo agrícolas. Hemos 
analizado este problema con mayor atención y la PAO ha

/preparado un
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preparado un pequeño estudio sobro las perspectivas para la 

exportación de productos agropecuarios latinoamericanos.
Como este estudio también se encuentra en manos de la 

Coralsidnj solo quiero resumir en forma concisa algunas de 

sus conclusiones principales.
Pese al crecimiento de la industria latinoamericana, la 

agricultura sigue proporcionando casi tres quintas partes del 

ingreso bruto de exportación. En años recientes, estas 

exportaciones agrícolas han bastado para sufragar un volumen 

físico de exportaciones industriales dos veces mayor que antes 
de la guerra. Este aumento en el poder de compra ha ocurrido 

sin una variación apreciable del volumen físico total de las 

exportaciones agrícolas. Ello refleja la situación mucho 
más favorable de los precios de los productos agrícolas de 

exportación en los últimos tiempos en comparación con los 
años inmediatamente anteriores a la segunda guerra mundial o 

el período interbelico de 1920 a 1938, en promedio. Esta 
posicio^’n relativamente favorable del conjunto de America Latina, 
también reflejada en el Estudio Económico, obedece a la 

tendencia a largo plazo que so manifiesta en el mercado 
mundial hacia una tasa sostenida de aumento de la demanda 

de productos tropicales - que la mayoría de los países 
importadores no puede producir - y de la lana, que en la 
mayoría de los países importadores es ahora un producto 
submarglnal. En el caso do otros productos el crecimiento 
de la producción interna de los países importadores casi se 

compensa con el incremento de su consumo y la demanda se ha

/mantenido más
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mantenido más o menos constante. Sin embargo, ha venido 

disminuyendo la demanda mundial de aquellos productos que 

son más o menos fáciles de producir en los países importa
dores. Alrededor del 75 por ciento de todas las exporta

ciones agrícolas latinoamericanas (en valor) se encuentra 
en las dos primeras categorías y casi un 60 por ciento - el 
cafe, el cacao, los bananos y la lana - están en el primer 

grupo, de demanda creciente en el mercado mundial. Sin 

embargo, los países del Río de la Plata están en posición 
menos favorable al respecto. Al recuperarse la producción 
de alimentos en la Argentina se produciría un considerable 
incremento de las exportaciones de trigo, maíz y co.rne vacuna 

en ese país. En el caso de productos, la demanda mundial ha 

permanecido estable o se ha contraído. Sin embargo, si 
continúa aumentando rápida.monte el ingreso y el poder de 

compra de los demás países latinoamericanos y si también se 
real iza la rápida expansión de la producción industrial y 
del poder de compra urbano en la Argentina, podrían abrirse 
mercados satisfactorios para una producción alimentaria 
argentina restablecida pese a las tendencias más bien desfa
vorables para la mayoría de sus exportaciones tradicionales 
en el mercado mundial.

Aparte de estos aspectos, que ya se reconocieron y 

señalaron hace dos años, recientemente han aparecido otros 
problemas. Uno do ellos es hasta que punto podrán mantenerse 

bajos los precios agropecuarios sin perjudicar, ya sea el 
mantenimiento o la expansión, de la producción agropecuaria.

/En varios
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En varice países latinoamericanos, los impuestos sobre las 
exportaciones aplicados directamente a través del arancel, o 
indirectamente en forma de controles de cambio, han servido 

como fuente principal tanto de ingresos fiscales como de 

divisas para la inversión de capitales. Estos gravámenes 

recaen en gran parte sobre las exportaciones agrícolas.
Algunos de ellos se j ustificarían, sobre todo cuando deter

minados productos alcanzan niveles muy elevados de precios, 

para evitar que una parte excesiva de los ingresos de expor
tación vaya a incrementar el consumo interno y que una parte 
demasiado pequeña se invierta para fines de desarrollo econó
mico.

Pero, al aplicar estos impuestos, es preciso considerar 

minuciosamente los dos peligros que entrañan. Por una parte, 
si se les resta demasiado ingreso a los productores, no tendrán 

un estímulo para ampliar la producción a tono con una demanda 
interna, y quiza interna, en crecimiento. El informe CEPAL/'FAO 
sobre el estudio’ del cafe en El Salvador revela que algo 
parecido puede haber ocurrido en ese país. Por otra parte, 
si los productores reciben todo el beneficio de un precio 
extraordinariamente alto, podra estimularse una plantación 
excesiva que encierre un peligro futuro de sobreproducción 
y menores ganancias de exportación, como ha ocurrido varias 

veces en el pasado con distintos productos. Y aunque los 
países latinoamericanos raantenga.n su producción dentro de 
límites prudentes, otra.s regiones podran estimularla en forma 
mas marcada y así influir sobre el mercado internacional.

/Cabo señalar
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Cabe señalar entonces que los Impuestos o gravámenes 
de cambio sobro cosechas o productos de exportación favo

rables deben imponerse con gran cuidado y discreción para 

que no desalienten la necesaria expansión de la producción 

de artículos que los po-ises esten mas capacitados para 
producir. En esto, como en lo referente a política tribu
tarla, hay que cuidar de "no matar la gallina de los huevos 

de oro".

Todos los aspectos de esto problema de apoyo y control 

de precios gubernamentales en la agricultura fueron seria
mente estudiados el año pasado por un grupo de trabajo 
compuesto por expertos designados por los gobiernos. De 
los trece países representados, dos eran latinoamericanos: 

Argentina y el Brasil. El informe sobre métodos de apoyo 
agrícola de dicho grupo de trabajo - un documento muy 

condensado do mas de 70 paginas - representa un importante 
progreso para clasificar y describir las diferentes clases 
de medidas en uso, evaluar sus efectos sobre agricultores, 

consumidores, excedentes y comercio internacional, y para 
sugerir criterios generales con objeto de establecer y aplicar 
los métodos mas ofico.ces. Esto informe sera presentado a la 
conferencia de la FAO en noviembre próximo para que lo examine 
y actúe al respecto. Una posibilidad eventual sera la 
evolución do un coligo internacional de comportamiento reco
mendado en apoyo y control de precios agropecuarios, similar 
al referente a las operaciones de colocación de excedentes.

- 11 -

/En anos





En años recientes se ha logrado considerable progreso 
en muchos países de America Latina en el desarrollo de mas 
eficaces métodos de divulgación destinados a proporcionar a 
los agricultores ma's información sobre la manera de mejorar 

sus métodos de producción agrícola y a poner a su disposición 
crédito, maquinaria y fertilizantes. Sin embargo, algunas 

otras políticas gubernamentales han tenido el efecto contrario.
En un afan por estimular la producción industrial y 

mantener bajos los precios de los alimentos y salarios urbanos, 

después de la guerra va.rlos países do America La.tina han man

tenido los precios destinados a los agricultores tan bajos que 
su producción agrícola ha declinado o no ha crecido en armonía 

con las necesidades. Como ejemplos esta el caso de la 
Argentina, a veces el de Chile y el de Bolivla, nuestro país 

anfitrión. Recientemente, muchos de estos países han adop

tado políticas encaminadas a dar a los agricultores mejores 
precios para estimular una más adecuada producción de alimentos, 
poro en tales condiciones han debido hacer frente a la'inquietud 
de los trabajadores urbanos acostumbrados a los bajos costos 

de productos alimenticios. El explicar la razón de tales 
cambios no parece suficiente para obtener el asentimiento de 
quienes tienen que pagar precios más altos que aquellos a que 
se han acostumbrado. La búsqueda de la solución correcta 
para este dilema exigirá lo. más alta capacidad de dirección, 

no sólo de parte de los dirigentes gubernamentales, sino que 

también de líderes del obrerismo y de la agricultura.

- 12 -
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Las dos donaciones voluntarias de comunidades bolivianas 

a su gobierno, anunciadas en los periódicos de La Paz ayer, son 

indicaciones de lo más a l e n t a d o r e s .Pueden significar que una 
lideranza devota sea capaz de estimular a ciudadanos demo

cráticos a unirse para ganar las batallas de la paz y el 
progreso, tanto como las de la guerra y la destrucción.

Otro problema que merece atención es el lugar que 

corresponde a la mano de obra en la planificación del des
arrollo económico. En America L,atina, como en otras 

regiones menos desarrolladas del mundo, el desarrolle econó
mico suele verse retardado por la escasez de mano de obra 

calificada indispensable para planear y lio var a la practica 

proyectos de desarrollo, aun cuando se disponga de fondos para 
financiarlos. En la agricultura, esta escasez se evidencia en 

las dificultades que experimentan muchos de los organismos de 
fomento y otros de desarrollo de los países latinoamericanos 
en la contratación de personal de expertos para planear sus 

opero,ciones y administrar los proyectos. La FAO tropieza 
con dificultades similares para contratar un minero adecuado 
de economistas internacionales con la preparación y pericia 
suficientes para que den a los gobiernos los consejos y el 
asesoramlento que ustedes nos solicitan en forma creciente.

No sólo se necesitan planificadores, a.dralnistradores y 
técnicos calificados, sino capataces experimentados y  otros 
supervisores,' así como operarios, agricultores y trabajadores 
generales bien instruidos que puedan leer, comprende:' y 

aplicar planos y otras instrucciones complicadas.

/Los programas
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Los programas de desarrollo economico regional o nacional 
deben prestar atención a los planes para obtener suficiente 

mano de obra calificada, como asimismo a la planlfice,ción de 

caminos, presas y fábricas. Toma más tiempo educar y capa
citar a hombres y mujeres altamente calificados, que diseñar 

y construir una compleja central hidroeléctrica. La solu
ción de este problema puede implicar no sólo la ampliación 

de escuelas, colegios e instituciones docentes,y dotar a las 

mismas de facultades competentes, sino también la adopción 
de las medidas necesarias para atraer a los mejores estudian
tes y retenerlos en la actividad de que se trate después de 
su graduación. Existen demasiadas instituciones de enseñanza 

agropecuaria profesional que están actuando a la mitad de su 

capacidad. Para estimular un mayor aprovechamiento de esta 
capacidad, los servicios agrícolas de los gobiernos deberán 
estar a la par con cualquier otro empleo en cuanto a rem.une- 

raclón y oportunidades de progreso. Los hombres que planean, 
administran y enseñan en el desarrollo ccono'raico do un país, 

o que dirigen los organismos de fomento u otros de naturaleza 
publica esencial , son tan importantes como los que compran y 

venden sus productos; deben ser bien remunerados y dedicar 
todo su tiempo a esa actividad.

La FAO, en colaboración con el Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas, está compbtando un estudio de los 
servicios existentes para la formación de profesionales 
agrícolas en los colegios y universidades de America Latina, 
en relación a los requisitos presentes y futuros de talos

/trabajadores para
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trabajadores para real izar los programas de desarrollo 
agrícola. Es motivo de satisfacción encontrar el grado 
de atención que se dedica a este problema en el programa 
de integración centroamericana. Tal vez ustedes deseen 
considerar el Interes adicional que debo concederse a este 
aspecto de la mano de obra tanto en determinados países como 
en el Programa de Trabajo de la CEPAL. En este campo de la 
capacitación y educación los gobiernos pueden desde luego 
obtener asistencia entre sí y de los organismos especializados 
de las Naciones Unidas, como la OIT y la UNESCO, de los pro
gramas de asistencia de los Estados Unidos y de instituciones 
filantrópicas, y también de la FAO en el sector agropecuario.

Otras actividades ¿entro del Programa CEPAL/FAO de gran 
significación potencial para los países do la región son; .e!’ 
estudio sobre política de precios para los productos agrope
cuarios de los países do la región, próximo a finalizarse; 
la participación de nuestra Organización en el Grupo Consul
tivo sobre Pulpa y Papel integrado por expertos de CEPAL,
FAO y Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas. En materia forestal so contempla ademas la reali
zación de un estudio sobre las tendencias de la producción 
y comercio maderero en America Latina, en el cual participa
rían también los tres organismos mencionados.

En una ulterior intervención trataré mas a fondo otros 
problemas concretos de que se esta ocupando la FAO y que son 
de Interes para América Latina, así como de la situación y 
las perspectivas de algunos do los productos que a ustedes

/mas interesan.
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mas interesan, como también de la acción intcrrxacional que 
a su respecto se esta desarrollando. Por ahorca he trato-do 
de llraltarme principalmente a aquellos aspectos del campo 
agrícola de que ya se ha ocupado este organismo- y al trabajo 
conjunto sobre tales aspectos realiza,do por el personal de la 
CEPAL y el de la FAO , y de la rGl<acidn que guardan estas 
actividades con los problemas mas amplios de la America 
Latina. La FAO valora en mucho osta accio'n cooperativa 
entre el personal de arabos organismos porque - según 
estimamos - nos permito capt<ar mejor los problemas esenciales 
de la región cvitoindo l.c. duplicacio'n do esfuerzos. Las 
nuevas uropuestas y sugestiones que sobre este terreno puedan 
surgir durante este período de sesiones sera'n de gran interes 
para la F-.O, y estoy seguro de que el Director f enoral hara 
todo lo posible; dentro de los recursos de c q : o  disponga, para
segmr con vigor el desarro ].lo :S mismci;





Docunento informativo N°10

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR JORGE DEL CANTO, REPRESENTANTE 
DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, EN LA SEGUNDA SE. 

SION PLENARIA EL 16 DE MAYO DE 1957

Es para la institución que representamos - el Fondo Monetario 
Internacional, organismo especializado de las Naciones Unidas - y 
para mi personalmente, que he segundo las actividades de la 
CEPAL desde sus primeros pasos - incluyendo la etapa previa 
a su establecimiento - muy grato participar nna vez mas en estas 
brillantes jornadas de la CEPAL,

Nuestra institución ha tenido en todo momento, relaciones 
muy estrechas; y cordiales con la CEPAL, y reconocemos en todas 
sus proyecciones la magnífico, labor qae la organización realiza 
por el mejor conocimiento de la realidad económica y social de 
la Amórica Latina y de sus actuales problemas. Queremos unirnos 
a aquellos numerosos delegados, que han rendido tributo entusiasta 
al magnífico lidorato que el doctor Ratfl Preblsch proporciona 
a un selecto grupo de economistas - especialmente de America 
Latina - que realizan estos trabajos de tan alta calidad 
tecnica.

Aun a riesgo de repetir conceptos ya conocidos, quisiera 
destacar algunos conceptos relativos a la labor que realiza el 
Fondo Monetario, para luego agregar algunos comentarios a 7.a

/brillante síntesis
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brillante síntesis que ha hecho el Dr. Prebisch, de la labor 

que realiza CEP¿.L, Como los señores delegados lo saben, el 
Fondo Monetario es una institución que fue establecida para promo

ver la cooperación financiera e internacional, para facilitar 

la expansión y el desarrollo equilibrado del comercio internacio

nal, promover la estabilidad cambiaria y asistir al estable
cimiento de un sistema m.ultilateral de pagos, libre de restriccio
nes camibiarias. En el cumplimiento de estos trabajos, el Fondo 

realiza permanentemente una labor tócnica y financiera a través 

de un estrecho contacto con las autoridades financieras ele los 

países miembros, údemas, y particularmente en los últimos meses 

en que se ha hecho un uso mas liberal do los recursos del Fondo 

por parte de algunos países asociados, el Fondo ha podido vitalizar 
su labor de asesoramionto tócnico, concediendo ayuda a aquellos 

países que se encuentran on dificultades temporales de balanza 

do pagos, y al mismo tiempo reforzando las políticas de estabili
zación que muchos países miembros, incluyendo varios de ilmerica 
Latina, están realizando. Naturalmente las posibilidades de 

ayuda financiera, del Fondo, están limitadas, de acuerdo con el 

tamaño de las cuotas que los países tienen en el Fondo Monetario 
y por definición , el Fondo no puede dedicarse a financiar el 
desarrollo económico a largo plazo. El Fondo Monetario Inter
nacional opera exclusivamente como un Fondo rotativo, para 
financiar operaciones de corto o mediano plazo, con un plazo 

máximo de 3 a 5 años.
U g u n a s  cifras serán de interes para iluBtrar la labor

/financiera del





financiera del Fondo, Entre las operaciones recientes del Fondo, 

(de 6 meses a esta parte) es importante la realizada en noviembre 

último por el Reino Unido, por el total de la, cuota de ese paús, 

para, mantener el tipo de cambio de la libra a su actual paridad 
y al mismo tiempo evitar la reimposiciún de controles externos, 
que hubieran podido livar a un retroceso en la liberalizaciún 

del comercio y de los pagos do ese pa.ús. De importancia también 
es una operaciún de "stand-by" realizada en octubre del año 1956 

con Francia por la mitad de la cuota de ese país, y en condiciones 

semejantes, a comienzos de 1957, un 50 por ciento de la cuo'ta en 
operaTciún combinada de giro y stand-by con la. India,

De mayor interes sin embargo, para los señores delegados 
serí el saber que en los últimos meses ha habido un gran número 

de operaciores con .á^mérica Latina aunque, lúgicanente, el monto de 

las cifras - debido al tamaño de las cuotas .le estos países - no 
se puede comparar con el monto de las operaciones hechas con 
Europa•

En America Latina, el Fondo ha realiz.ado dos clases en los 

últimos seis meses de operaciones; la., giros para cubrir dificulta
des transitorias de balanza, de pagos, y 2a, crúditos de e stabi- 
lizaciún para apoyar plan.es de estabilización que algunos países 

latinoamericanos están ejecutando. Entre los primeros giros, 
cabe destacar el giro de 2,5 millore s de dólares (el total 

de la cuota)con El Salvador, 2,5 mlllorB s con Honduras (tambiún 

el total de la cuota), 2 rallloiES de dolre-s con Paraguay, 1,9
millones con
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millones con Nicaragua y una operacic5n combinada de giro y 

stand-by por 25 millones de dólares con Cuba, Finalmente, y 

en fecha muy redente, se convino con ̂ rgontina un giro por la 
mitad de la cuota de ese país co n el Fondo, o sea 75 millons 

de dólares, Los déficits de balanza de pagos, de los países 

centroamericanos se atribuyen a una perdida de una parte de la 
cosecha de cafó y el de ¿.rgentina al efecto combinado de una 

perdida de parte de la cosecha de maíz y al impacto de la crisis
de Suez en el costo de las importaciones de petróleo de ese
país. En la segunda categoría, la de créditos de estabiliza
ción, el Fondo ha actuado on 3 países sudamericanos en estrecha 
colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos y en algunos 

casos (Perii y Chile) con la colaboración de bancos privados de 
Nueva York, constituyendo asi una masa conjunta de créditos de 
estabilización de bastante importancia, A.si por ejemplo, en 

noviembre de 1956, se convino con Bolivia un foido de estabili
zación por 25 millones de dólares al cual el Fondo Monetario
aporté 7,5 millones de dólares, . En febrero de este año se
renovó un crédito conjunto de estabilización al Peré por 30 
m i l]on«de dólares, al cual el Fondo Monetario comporté 12,5 
millones. En abril de este año se renové con Chile un crédito 

de estabilización por 70 millones do dólares, al cual el Fondo 

apprtó 35 millones de dólares.
He señalado estas operaciones financieras del Fondo para 

corregir la impresión, aun desgraciadamente un tanto generalizada, 
de que el Fondo sería una instituc:ión no suficientemente activa

/ en el
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en aL plan latinoamericano. Si esta impresión existe se 
debe a que el Fondo actiía en forra muy discreta, sin publicidad, 

y asesorando a las autoridades financieras de los países 
miembros a los cuales les corresponde como es logico el crédito 

por las políticas que ellos siguen para crear una mayor disciplina 

financiera en sus países. Sin enbargo, quiero destacar que esa 
labor de asesoramicnto es para nosotros tanto o mas importante 

que la ayuda financiera. Se realiza esta labor a través de 

misiones tocnioan, el envío constante de funcionarlos al terreno 
y al nB cani smo llamado de las consultas del Fondo Monetario con 

sus países miembros,, que se realizan todos los años con todos 
aquellos países - todavía una parte importante de los países 

miembros - que mantienen restricciones cambiarlas.
En los trabajos de la CEPkL nos±ros encontramos siempre 

un gran auxilio a nuestras tareas, pues nos dan una base muy 

amplia y muy realista de la econcmía de estos países. Nosotros 
concentramos nuestra atención mas bien al campo financiero - el 
campo do Iji balanza de pagos, el campo cambiario, la situa cién 
monetaria crediticia y la situación fiscal de estos países.

Nos C""^-placo sin e m ’jargo, ver que en los trabajos de la 

CEPAL y como lo ha destacado el Dr . Prebisch con mucho énfasis, 
hoy en la mañana, se le da mucha importancia a la necesidad de 

llevar adelante el desarrollo oconénico en un ambiente no 
inflacionario. Constituye esta dofinidén del Dr. Prebisch, para 
nosotros en el Fondo una especie de postulado religioso, pue s 

nuestra experiencia en América Latina señala ',iue en definitiva el 
fenomeno inflacionario derrota les objetivos de desarrollo

/econémioo • También

- 5 -
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económico. También ha sido motivo de especial interdis para 

nosotros el énfasis que le ha dado el Dr. Preblsch al sentido 
que orienta los trabajos del Comité de Comercio de la CEPAL 

tendientes a buscar entre los países latí noámerlcan os el mayor 

comercio entre ellos y reducir los problemas de pagos que se plan

tean entre ellos. Como ha dicho el Dr. Probisch, estos esfuerzos 

de la CEP.'vL, deben hacerse en tal forma que no se contradigan con 

los esfuerzos que los países miembros del Fondo Monetario 
realizan para ir a una reduccién gradual del bilatéralisme 

hacia una mayor transferibilidad y o o nverti bilidad de sus 

monedas y a una reducción gradual a las rostriacione s al comercio 

y los pagos. Los trabajos del Comité de Cornerei o de esta 
sesién de la CEPÂL seri motivo de especial interés para nosotros, 

los observadores del Fondo Monetario.
Termino formulando votos a nombre de la institucién que repre

sentamos, por el éxito de esta jornada de CEP4L en La Paz, 
y reitero nuestro mas sincero deseo de seguir colaborando, cono 

lo hemos hecho hasta la focha, on aquellas materias que los 
señores delegados y la CEPAL consideren nuestro aporte técnico 

como mas lítil.

- 6 -
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Documento informativo N° 11

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ROBERT BURON 
REPRESENTANTE DE FRANCIA, EN LA TERCERA SESION 

PLENARIA EL DIA 17 DE MAYO DE 1957

En nombre de la Delegación Francesa deseo ante todo dar las 

gracias al Gobierno de Solivia por la tan generosa y cortés 

hospitalidad que nos ofrece en La Paz. La celebración de es~ 

te período do sesiones de la Comisión Económica para Amérioa 
Latina en la capital de la República de Bolivia constituye 

una nueva prueba del interes que este Gobierno concede a las 

actividades de nuestra comisión y a los esfuerzos que des

pliega para aumentar la prosperidad de Bolivia al mismo tiem 

po que de toda América Latina,
Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para felicitar 

calurosamente al Director Principal, S r . Raúl Probisch, y a 

los miembros do su Secretaría. Es para mi un verdadero ple^cer 
rendirles un homenaje tanto más sincero cuanto que, habiendo 
participado en una de las primeras reuniones de la Comisión, 
estoy hoy mejor capa.cltn.do para comprobar los resultados tan 

alonta,dores alcanzados en diez años de cooperación económica 
internacional.

Pero el problema fundamental que estudiamos aquí es a 

la vez el más importante para la paz dol mundo y uno do los! 
más difíciles de resolver técnicamonto, puesto que se trata 

en resumen del desarrollo rápido y armonioso de países que se

/ha calificado
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ha calificado de "países todavía insuficientemente desarrolla

dos" y que por consiguiente deseamos considerar aquí^ con una 

nota de optimismo^ como "los países del futuro".
IEn efecto,¿acaso no es la tarea principal de esta Comi

sión definir, conforme a los principios de las Naciones Uni
das en materia de cooperación económica, las medidas encami

nadas a asegurar un nivel de vida mejor a esta población cuyo 

ritmo de crecimiento es el más elevado del mundo e indicar 
los mejores métodos para logarlo?

Después de los desquicios quo conoció el mundo durante 
los últimos veinte años, ya no es posible creer que pueblo al

guno se resignará más al estancamiento y a la miseria; como 
tan acertadamente lo ha recordado Su Excelencia el Presidente 

de la República do Bolivia en su discurso inaugural, uno de 
los mayores óxitcs de las Naciones Unidas consiste en haber de

finido las condiciones de i^sta lucha contra el desarrollo in

suficiente sin la cual no podrían mantenerse la paz del mundo 
ni los principios de civilización que nos son comunes. Pero 
si ningún político responsable puedo aceptar actualmente elu
dir los deberes que le impone esa lucha, ningún experto aquí pre* 
senté se hace ilusiones en cuanto a la enorme dificultad de 
la tarea que se debe realizar.

En los países insuficientemente desarrollados, ciertos 
métodos particularmente eficaces en los países industriales 
acarrca.n lc.s consecuencias más lanontablos. La. población cre
ce a menudo con más rapidez, desgraciadamente, que el ritmo 
de las inversiones, y la urbanización de las poblc-clones ru—

/rurales, pobres
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rales, pobres poro estables, trac aparejada una mayor raise, 

ria y la desesperación raoral.
La técnica del desarrollo de los países del futuro s] 

ba.sa ante todo en el principio fundamental del respeto 

los equilibrios; 1° equilibrio entre lo i^conómico y lo 

cial, en primer lUt^ar y sobro todo en los países donde 

mejoramiento dol nivel social '->s la primera condición^ 

una vorda.dera productividad. A este respecto, no poc 

ignorar que la CEPAL es el órgano de un Consejo 

es económico sino también social, y en algunos 

domos lamentar que no se haya insistido mas 

to del desarrollo economice; 2° cquilibrlc 

lio agrícola y ol desarrollo industrial, 

tividades agrícolas, que ocupan todavía 

to do la población de esta r^-gión - en; 

veros y les cultivos industríalos, en1 

sarios para las necesidades del país y 

portación. Las enseñanzas y los resulte 

Secretaría en el ^studio de la situación' 

ca L a u n a  en I956 nos recuerdan además la 
sificar la pj^oducción agrìcoli-G y de raantene
satisfactorio entre las dife
cion agrícola.

I lín

erontes activid
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rales, pobres poro establos, trac aparejada una mayor nilse- Ì 
ria y la desesperación moral.

La técnica del desarrollo de los países del futuro se 
basa ante todo en el principio fundeimuntal del respeto de 
los oquillbrios; 1° equilibrio entro lo económico y le so
cial, en primer lupar y sobro todo en los países donde el 
mo j oro.n ion to del nivel social es la primera condier^-,* para 
una verdadera productividad. A esto respecto, no podemos 
ignorar que la CEPAL os el órgano de un Consejo qiac no sólo 
es económico sino también social, y en algunos ¿lomentos po
demos lamentar que no se haya insistido ná̂ . -sobre este aspc_c 
to del desarrollo económicoj 2° equilibri® entre el desarro-

Ilio agricolo, y ol desarrollo industrj.,il, ' y -dentro do las a£ 
tivido.des agrícolas, que ocupo.n todc.vía- a más de] 80 por cie^ 
to de la población de esta rugión ~ entre la producción do vi
veros y les cultivos industriales, ^^ntre los productos nccc-
so.rios para 1-as necesidades del po.ís y produi^tos do ex—
porto.ción. Las enseñanzois y los resultados obt^ni^'dos por la 
Secroto.ría en el estudio de la situación oconóralcja de Anòdi
co. Lo.tina en 1956 nos recuerdan además la nocesldoid de dlver-
sificar la producción agrícola y do raantcnor un equilibrio 
Scobisfo.G torio entre lo.s diferentes o.ctlvidades de la produc
ción agrícola,.

Tarabién se debe mantener el equilibrio -sobre todo en 
los países que están en los o.lborcs do su dcso,rrollo económi
co - entre las industrias básiccas y las de bienes de consurao,

/así como

m
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así como on la distribución de la población, a fin de evita,r 
una concentración urbana quo sólo podría perjudicar el raante- 
nimiento de una economia, nacional sana.

Por desgracia, sin ornbargo, no basta definir los princi, 
pios de una tecnica sana del d>,.sarrollo de Ics países del fu
turo, Es preciso reunir los medios fina.ncicros necesarios pa
ra la aplicfición de osta tecnica, on una esca.la considerable, 
y es aquí sin duda donde la cooperación internacional puede 
desempeñar mejor su verdadera función.

En particulcir, para los enormes trabajos quo se proyec
tan en Áinórica Lauina, os necesario disponer do considera.bles 
recursos. Ciortamento, cada, país interesado debe proporcio
nar por sí mismo la ma.yor parte posible de l.as inversiones ne
cesarias. Por esta razón, cada uno do nosotros ha. de fa:vorocer 
el desarrollo del ahorro nacional y tomar las medidas que a- 
lientcn a. los capitales privados nacionales a invertirse sobre 
el tora, ono y no a emigrar al oxtrajoro. Es evidente que en los 
países considerados la. formiación del ahorro tropieza con obstó.- 
culos que no pueden sor fácilmente salvados on la etapa actual 
de su desa.rrollo.

Recordemos a esto respecto que las tasas do inversión 
normal en los países industrializados alcanzan a.l veinte por 
ciento del ingreso no.ciona.l, de un ingreso nacional por habi
tante que es muy superior al que existe en los países que tie
nen el futuro por dola.ntc. Estes, por lo tanto, para, poder re
cuperar el tiempo perdido, deberían tener una tasa relativa

/do inversión
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do inversion más elevada, Pero, evidentemente, no pueden sus
traer del consumo un treinta por ciento o ná.s de la producción 

sin condenar o. la pobla.ción - a la cual se quiere precisamente 

ayudar - a una dura miseria, sin renunciar en su política a 

estos valores de civilización que se hallan en la base m isma 

de su ideal. Para evitar trastornos sociales que agravarían 
aun más las dificultades del mundo libre, la ayuda exterior 

aparece como una necesidad ineludible.

Corno países industrializados y como naciones del mund-# 
libre, no podemos negarnos a participar en esta ayuda.

La ayuda exterior, como se ha visto en los debates cele
brados desdo hace largo tiempo en las Naciones Unidas, puede 

tener dos orígenes. Puede tratarse de ayuda oficial o guberna
mental, y también puede consistir on el aporto de capitales 
privados. La primera debe dedica.rsc principalmente a inversio

nes básicas en el ca,mpo de la infraestructura económica y so
cial, Su empleo debe responder a una concepción necesaria de 
planificación. Nos sentimos dichosos de comprobar a esto res

pecto que el Banco Internacional contribuye en forma muy apre
ciable al esfuerzo de la.s repúblicas latinoamericanas, sobro 
todo en los sectores do la energía y de los transportes.

Por otra, parte esperamos que la Sociedad Financiera In
ternación Ci. 3. ̂ Cí cuyo presupuesto el Gobierno de Francia ha con 

tribuido con una suma de más do 5 millones de dólares, en,un 
futuro próximo esta.rá en condiciones de socunda.r la acción 
del Banco en el plano de actividades correspondientes al sec
tor privado. Sin embargo, consideramos insuficiente el conjunto

/de estos
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de estos esfuerzos y nos parece necesario además completar la 
acción do estos dos organismos mediante la, creación de un Fon 
do Especial de leas Naciones Unidas para, el Desarrollo Económi
co.. El gobierno francós, efectivamente, ha expresado ya en 
otras reuniones intérneleionales el deseo de que la ayuda in
ternacional vaya reemplazando pro gres ivo.ncnto a. la a.yuda bi
lateral, de forma que todos los países industria,lizados par
ticipen en el financiainionto económico. Por ello se ha decl¿ 
do dispuesto a contribuir con 15 millones de dólares al FENüDE 
tan pronto como sea creado. Me siento dichoso de comprobar 
que gran nú,r;ero do los países aquí representados so han aso
ciado a esta iniciativa y bregan desde hacen muchos años en 
favor del nuevo organismo; expreso la esperanza do que las de
cisiones adoptadas en ol último período de sesiones do la A- 
sarablea Genera^ para apresurar la realización del pro_
/esto.

En lo que respecta a los capitales privados, seguimos 
opinando que el aporte de los mismos reviste una impoi'tancia 
muy especial para el desarrollo de los países de América La
tina, y que estos deben alentar la inversión de tales capita
les en la región por los medios apropiados; pero, por lo de
más, es noce sa, rio cuidar que estas inversiones se destinen de 
preferencia a, la instalación de industriaos capa,ces de crear 
riquezas para los países en los que so las instala y que re
dunden en bon.:flclo directo para los pueblos de esos países.

Es evidente que los capitales no b¿istan por sí solos 
para favorecer el desarrollo económico, y qu^ es necesario

/igualmente dar
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igualmente dar a los países beneficiarios una ayuda técnica 

que les permita utilizar de la mejor manera posible los me

dios que se ponen a su disposición. Me resulta grato compro

bar que la ayuda técnica de las Naciones Unidas, a la cual 

mi amigo el Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas ha sabido dedicar toda su atención en 

el desarrollo de sus actividades en Nueva York, desempeña un 

papel importante en el desarrollo económico de la mayor par

te de la América Latina. Por otra parte tampoco podemos ig
norar el sitio que ocupa la ayuda bilateral, y me regocijo 
al comprobar que los técnicos y expertos franceses han apor

tado su contribución Cl o S "t G, obra, y - que sobre todo aquí en 

Bolivia - son muchos los técnicos y expertos franceses que 

colaboran en el esfuerzo común. Permítaseme recordar en esta, 

ocasión q̂ uc, en la medido, en que sus medios lo permiten, el 
Gobierno de Francia está dispuesto a aumento.!- aun mcás su es
fuerzo en esto sentido y o. ho.llar lo. forma de establecer una 

colíUboración más amplia con la Comisión a fin de facilitar 
la roa.lización de los programas de asistencia técnica,

Pero el desarrollo económico no dependo úniccamentc de 

ca.pitalos y técnicos. ¿Qué sentido tendría en definitiva una. 
política do inversión que no tuviese una ronta.bilidad global 
suficiente?

Para que- los trabajos iniciados tengan valor es necesa
rio primero da.r a los pa.ísos nuevos una cierta, seguridad en 

sus recursos y expresarles nuestra, voluntad de favorecer la 
estabilización de los precios de las materias primas.

‘ /Porraitaserno rccord<ar
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PcrmítasGine recordar on esta ocasión que si Francia, en 1950, 
al producirse la crisis de Corea - en una época en qüé la 

subida do las cotiza.ciones de las materia.s primas amenazaba 
gravemente la economía de los países consumidores- so pro

nuncié en favor de la creación de la Conferencia Internacio
nal de Materias Primas, siempre, y  desde ese momento, ha in

dicado que, en su opinión, esto organismo internacional no 
debía desempeñar un papel pura.raentc circunstancia.!, sino que 
debía intervenir también en todos los caisos en que 1 Ci, baja 

de los precios do las materias primas amenazase el desarrollo 

económico do los países insuficientemente desarrollados.
Es indudable que hoy falta un organismo como ese para 

resolver num...r o so s problemas cuya complejidad no ignoro. En 
su defecto, el Gobierno de Francia, se ha pronunciado en fa,vor 

do una política de acuerdos sobre los diferentes productos. 
También ha expresado su desee de asociarse a los esfuerzos 
re al iza. dos on el plan internacional para buscar la manera de 
luchar contra la inesta.bilidad de los precios. Mi país, que 
ha ratificado el Convenio Internacional sobre el Trigo, se 

complace on la adhesión do la Argentina a ose Convenio y en 
la función que dicho país está llamado a desempeñar en el 
futuro en el Censo jo Internacional del Trigo, A comienzos 
de este año so ha pronunciado asimismo on favor dol protoco
lo que ontiionda. el Convenio In torn-ac ional del Azúcar, do 1953 ? 

lamenta.ndo que algunos pa,ís.:.Sj grandes productores de América 
Latina - que ya no oran parto en el convenio do 1953 - no ha
yan manifestado su intención de asociarse a los trabajos del

/Consejo Internacional
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Consejo Intornc-cional dol Azúcar, Cabe esperar que una mejor 

apreciación de las ventajas a largo plazo de la cooperación 

internacional, los inducirá a modificar su actitud. Deseo 
recordar por último que Francia, que es miembro del Consejo 
Internacional del Estaño, aceptó - al igual que los demás 
países consumidores en el último período de sesiones de dicho 

organismo - que se rostablecieso el precio mínimo fijado por 

el Convenio, Esperamos que esta decisión contribuirá a favo

recer el desarrollo do la economía do los países productores 

- y pienso muy particularmente en el país que nos acoge actual, 

mente - sin porjudicocr los intereses legítimos do los países 
consumidores.

Claro que esta organización de los marcados según pro

ductos debe ir, a nuestro juicio, a la par con una organiza
ción más genera.1 de las relaciones comerciales in tornac ionalo s . 
En efecto,,el desarrollo económico de los países modernos exi- 
je, evidentemente, la constitución de vastos mercados de con

sumo, Es necesario pues, prever ante todo una cooperación en 
el plano internacional para el aumv^-nto dc-1 intercambio comer- 
cio.l y para la reducción do obstáculos al mismo. Tal os la 
obra que se realiza, actualmente en el GATT y saludo aquí a 

muchos delegados con quienes participó ha.co nueve años en los 
trabajos destinados a establecer la Carta, do la Habana, dema
siado pronto tal voz en un mundo todavía transtornado. Sin 
embargo, en vista do los intereses más p,articularos y de lo.s 

relaciones entre civilización, psicología, y geografía., estí
manos que esta or gani za.c ión de los mercados puedo preverse

/igucilnentc dentro
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igualncnto dentro de marcos más estrechos, en plano regio_ 
na.l. Por eso acogonios con .agro-du los esfuerzos quv, se rccO- 
lizan actualíacntc on la CEPAL pa.ra preparar la integración 
econonica do las cinco repúblicas do Centroaraerica y para 
trata.r de intensificar ol couorcio intcrlatinoamericano.
Se trata, sin duda, do una tarea la.rga y difícil pero creo 
poder afirmar, a baso de la experiencia, de lâ  Europa Occiden 
tal, que ni las dificultades ni los inevitables retrasos de
ben desalentar a. los que promueven tal esfuerzo j su optimis
mo,, es para nosotros motivo de regocijo. Cuanto mas largo sea 
ol carmino a seguir, mayor sorá la necesidad do definir sin 
demora las mcda.lidades do la cooperación indispcnsa.ble,

En rea.lldad, sólo después do diez años de coopora.ción 
cconüLiica europea, seis pa.íscs de la Europa Occidental so han 
a.sociado para, firmar el Trata-do do Poma y on ta.l forma ha.n 
decidido croa.r una. Comunidad económica europea cuya realiza
ción efectiva no se obtendría sino on etapas sucesiva.s y a. 
tra.vós de un esfuerzo que ha, de dura.r ca.si una. quincena de 
a,ños. Orientándose por lâ  vía, de esta, cooperación uconónica 
más estrecha., los gobi rnos de los seis países tienen concien 
cío, de seguir el ca.mino de la evolución económica y social 
del mundo moderno y do favorecer, come a. ello nc'S invita.n los 
principios do las Naciones Unidas, la, eluva.ción del nivel de 
vida no sólo de sus propios pueblos sino ta.mbión de los demás, 

Á ijstü rospocto desearía - y en tal sentido he recibido 
ol manda.to no sólo dol Gobierno de Francia, sino do otros 
cinco gobiernos de países miembros de la comunidad oconómica-

/rccordar simplemente
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recordar simplemente algunas idca.s básicas del morcado común. 

No creo necesario indica.r que los promotores del mercado co
mún han pensado croar una especie do Euroáfrica, pero quiero 
subrayar quo los países signa.tarios del Trato.do de Roma., y 
en eSi-ccial Francia, han decidido, como es natural, partici

par en la comunida.d en su integridad territorial sin excep

tuar las disposiciones que los ligan a las regiones monos de- 
snxroll0.das respecto de las cuales tienen la responsabilidad 

política. ¿Como se podría pensar en excluir de las ventajas 

ofrecidas por la comunidad justa.monte -a los territorios monos 

favorecidos econoraicamcntc?

Por otra parto, conviene observar que no so trata de una 
comunidad cerrada que tendería a aislarse del mundo exterior. 
Aun antes de firmarse el Tratado do Roma, los seis países 
miembros estaban asociados individualmente a.l sistema bilate

ral de cambio y de pagos esbozado en 1955 por el Brasil, Del 

mismo modo, la mayor parte de ellos participa desdo mediados 
de 1956 en el acuerdo multilaterral concluido sobre una base 
provisional con la Argentina. La firma del tratado que ins
tituye el morcado común no significa un ca.mbio de su actitud 
respecto de los países latinoamcrica.nos. En una declaración 

común relativa a la cooperación con lo ,3 estados miembros de 
las organizaciones interno.c ionales, los gobiernos de los seis 
países han recoñccido que el establecimiento entro ellos de 

uno. estrecha colaboración debe contriLuir no sólo a su pros

peridad, sino a la de los otros países. Además se declaran r

/de nuevo





-  1 2  -

do nuovo dispuestos a concluir, desdo la entrada cn^'vigor 
del tratado, acuerdos que permitan alcanzar estos objetivos 
de interés común y de asegurar el desarrollo armonioso del 
comare lo »

Naturalmente jamás hemos pensado en crear un conjunto 
a,utárquico por cuanto es muy importante la función que? des
empeñan en el desarrollo económico do América Latina los 
seis países pa.r tic ipan t e s en el mercado común y son muy cstre_ 
chos los lazos que unen a ambas rc-giones para que los países 
do la comunidad adopten una actitud de a.islamionto, lo que 
sin duda soría. tan porjudicia.l para nuestros intereses como 
para, esta región,

EstccS son, señor Presidente, la.s ideáis generales que 
deseaba someter a la Comisión desde sus primeras sesiones de 
traba.jo sobre e.stc importante problema.

Ls *á domas decir que la delegación francesa, al igua.1 
que la de los Países Bajes , está dispuesta a proporcionar to
dos los detalles complementarios sobro el mecanismo del mer
cado común que puedan solicitarse do ella, en los dcba.tcs del 
Comité primero, sin embargo, quisiera informar a mis colegas 
que. Según la opinión do los seis gobiernos de los países 
miembros do l«i Continidad, os e n  el seno del GATT -según acuer
do adoptado en la última reunión del Comité do Intercesión de 
este orga.nismo - en donde podrían llevarse o. cabo en forma mas 
fructífera las discusiones a fondo sobre los problemas que 
plantea el esta.blocimionto. del mercado com.ún, porque en ellas 
podrían participear todos los países interesados directa o

/indirectamente sin
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indirectamente' sin excepción , sean o no miembros del GATT,

En esta intervención, tal vez deriasia.do larga, he 
coincidido con el Director Principal on scñcalar que, la ta
rea emprendida por esta. Comisión es bastante ardua. Sin 
embargo, no debemos descorazonarnos, sino muy al contrario. 
En los últimos ocho años he crcid-o observar un verda.dcro pr£ 
greso en los raetedos do estudio de nuestro organismo. Para, 
tcrmina,r, quisiera expresar un deseo, a saber, que o.l carác
ter do los análisis -que lae atrevería a. llama.r c.asi cientí
fico- se a.grcgue el valor concreto de los objetivos que de
bemos trattar do a,lcanzar.

Deben respetarse le.s leyes económicas, pero del mismo 
modo que la ciencia física moderna, pono en evidencia hoy que 
las leyes de la mecánica clásica ya no rigen para los cuer
pos millones de veces más pequeños que los que manipulamos 
habituo.lraentc, tampoco debemos olvidar que a.l aplicar méto
dos económicos y técnicos idénticos on países industrializa
dos o en aquellos otros un que predomina la economía rural o 
extractiva, no podrían obtenerse resultados similares.

Tampoco debo olvidarse que los métodos deben adecuarse 
a los objetivos que se persiguen y estos son esencialmente 
- vuulvo a rep:-tirlo - el niejoramionto del nivel de vida y 
la creación de un.a política de empleo que permitirán hacer 
llogcar ol bienestar a los pueblos pobres. En definitiva, 
nuestra función consiste en asocio.r a las masas cuyo porve
nir nos preocupa esencialmente a esta inmensa tarca de la, 
cual la. elite de esta región tan bien ropresenta,da. ha. tomando 
conciencia desde hace tiompo.
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Documento informativo N° 12

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR JEAN ROIER REPRE- 
SENTANTE DEL GATT EN LA TERCERA SESION PLENARIA EL

17 DE MAYO DE 1957

Deseo agradecer al señor Presidente la oportunidad que me 

ha brindado de pronunciar unas breves palabras durante este 
debate general. Nuestra organización, Acuerdo General de Aran 

coles y Comercio, tiene particular interés en desarrollar el 
intercambio entre los países productores do materias primas 

y el mundo industrial.

Hace dos años observamos una tendencia persistente hacia 
el desarrollo do eso Intercambio. En tanto que el intercambio 

entre los países industrializados aumentaba en forma sustancial 

después de la guerra, las exportaciones de los países produc

tores de materias primas a los países industrializados no aumen 
taban con la misma rapidez y a consecuencia de ello las ex
portaciones do estos últimos los primeros quedaron rezc.gadas 
con respecto al intercambio entro los países industrializados 
y el conjun te del comercio internacional.

En 1956 so obsi)rvé unca tendencia similar pese a que los 

países latinoamericanos, por la composición de sus exporta
ciones, no sufrieron las consecuencia.s do esto fenómeno como 

otras regiones del mundo, en particular ol Asia Sudorlcntal, 
Otro factor adverso es el hecho de que en 195Ó, por primera 

vez en muchos años, la situa.ción del balance comercial do .
/los países
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los países subdesarrollados fue desfavorable para los países 

productores de materias primas. En otras palabras, el comer

cio de exportación de esos países no bastó el año pasado para 

hacer frente a las necesidades do sus importaciones. Nuovamen 

te en esto caso la posición do América Latina es monos desfa

vorable que la de muchos otros países subdesarrollados.
En vista de la persistencia de estas tendencias hemos tra

tado de pronosticar en forma muy provisional las posibilidades 

de mejorar ol comercio de exportación de los países productores 

de materias primas. Como lo hizo notar el doctor Prebisch en 

su discurso inaugural, la ta.sa. de desarrollo económico de Amé

rica Latina, dependen, en gran medida, dol ingreso preveniente 
de las exportaciones. En los últimos años, el mundo industriali

zado occidental importo de los países productores de ma.teria.s 
primas cerca de trece mil millones de dólares do productos p r i 

marios (alimentos y materias primas). A.mcrica del. líorto impor
ti cerca, de cuatro mil nilloukjs on tanto que en Europa. occidcu_ 
tal la.s importaciones ascendieron a nueve mil millones, c.iirac 

que muestran las importa.ciones notas de la.s dos regiones-, Gov- 

gún nuestra.s estimaciones, en 1 9 73-75 la demanda de importacip_ 
nos de productos prima.rios del mundo industria.lirado occiden

tal aumentará mucho con respecto a los minerales y métalos 
(sobre todo aluminio y ba.uxita), combustibles (petróleo y 
rivados), caucho natura.l, té, ca.fé, cacao y fruta.s tropicales,

/.Eor otra
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Por otra parte es probable que la demanda de fibras natura

les provenientes de los países productores de materias pri

mas principalmente el a.lgodón disminuirá en un 15 por cien

to, suponiendo que no aumente la competencia de las fibras 

sintéticas, y hasta en un 60 por ciento si gracias al progr_e 
so técnico, aumenta osa competencia.

Sin embargo, el aspecto más difícil lo constituyen las 

exportaciones de productos alincnticics esenciales como el 

trigo y otros cereales, el azúcar, la carne y los a.ceites co

mestibles. Si los países industrializados de Europa y Améri

ca. del Norte mantienen la misma, política a.graria de los úl
timos años, los países productores de.materias primas tienen 

muy pocas probabilidades de aumentar sus exportaciones de 

productos allmonticios a los países industrializados. Hemos 
estimado que ha.sta podrían convertirse en importadores netos 
do alimentos producidos y vendidos por los propios países 
industrializados. Si esta hipétesls os correcta el total 

do las exportaciones de productos primarios provenientes de 

lus países subdesarrollados a les países Industria.lizados 
no será muy superior en comparación con el volumen actual, 
siempre que les precios no varion. Estimamos que estas cxpo_r 
tac tono s ascenderían en 1973-75 a catorce mil quinientos mi
llones de dólares en comparacién con los trece mil millones 

del período 1953-55. Estas exportaciones, al parecer, no 
bastarían para que los países productores de no.tcrias primas 

mantengan sus importaciones ál nivel que exige su desarrollo 
oconénico ni los proporcionaría las divisas necesarias para 

servir los préstanos y anticipos necesarios para el financia- 

miento do sus programas de desarrollo.
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Por otra parte, si los países industriales de Europa y America 
del Norte pudieran modificar en cierto grad« sus políticas 
agrarias a fin de reservar a los países de producción primarla 
una participación ligeramente mayor de sus mercados para alimen 
tos esenciales, el efectr sobre el comercio de exportación de 
esos países sería muy sustancial. Hemos estimado que esos 
países podrían exportar alrededor de 20 millones de dólares al 
mundo industrial, aumento que les daría bastante latitud para 
mejorar su situación en materia de divisas y obtener los nece
sarios recursos para su desarrollo económico.

Tales estimaciones, que nos proponemos perfeccionar aún 
más y en especial aplicarlas a los diferentes países o grupos 
de países, sugieren la necesidad de una más estrecha colabo - 
ración entro Tos países industriales y no industriales en la 
formulación de una polítiífa comercial común. En su declaración 
inicial, el Dr, Prebisch dio la impresión do que, a su parecer, 
los países latlnoa.mericanos ejercen muy poca influencia sobro 
la tendencia de su comercio do exportación. Me tomo la libertad 
de disentir de su opinión y de expresar mi convicción de que 
no so justificaría el que los países de Ame'rica Latina adopten 
una actitud puramente fatalista o pasiva a este respecto. Los 
países latinoamericanos pueden y deben tratar de influir en 
la evolución dcl comercio mediante diversas medidas. Parecería 
que si sus programas para la producción de bienes de exporta - 
ción acentuaran aquellos productos cuyos morcados parocon ser 
más favorables que otros, les sería posible en cierto grado 
evitar algunas do las dificultadas que se vislumbran. Además,

/cuando sus
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cuando sus productos de exportación compiten con productos de 
otros países o con substitutos sintéticos^ pueden encarar esa 
competencia promoviendo mejores o más regulares tipos de pro
ductos naturales, estimular la investigación sobro nuevos 
empleos de dichos productos o mejorar la situación del precio 
do los productos naturales absteniéndose de imponer excesivos 
derechos do exportación u otros gravámenes qno, por el precio, 
dan una ventaja artificial a, los productos sintcticos. Por 
ultimo existe el antiguo nó’todo a que han recurrido por años 
los países industriales, a sabor la adopción do una política 
comercial activa. Algunos de ellos han podido mantener o nejo 
rar los mercados para productos do exportación utilizando su 
poder para hacer más fáciles o difíciles las importaciones a 
sus territorios. Las negociaciones que con éxito se han reali 
zado durante a.ños y que so basan en el acuerdo mutuo do limi
tar el alcance do las medidas gubernamentales en el campo de 
la política comercial, han resultado ser do gran valor para 
los países industriales do Europa y America del Norte. No hay 
razón para que la misma política no sea tan beneficiosa pa,ra 
los países latinoamericanos como para los demás. Desde la 
guerra, la política comercial en vez de basarse primordial - 
mente sobre arreglos bilaterales ha adoptado la forma do 
negociaciones multilaterales facilitadas por la. existencia, do 
organizaciones internacionales como la nuestra. En la reunión 
destinada a lo, revisión del GATT, que so celebró hn.ee dos 
años, y en nuestro ultimo período do sesiones, los gobiernos 
que representan más del 85 por ciento del comercio mundial,

/indicaron estar
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indicaron estar dispuestos a aprovechar nejor esas posibili
dades y espero que los países de America Latina no sean los 
últimos en ver la ventaja que su política de desarrollo eco- 
núraico podría obtener de una política comercial mas activa.
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Documento informativo No. 13

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo periodo de sesiones 
La V a z , Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR MINORU IZA¥A 
REPRESENTANTE OBSERVADOR DEL JAPON, EN LA TERCERA 

SESION PLENARIA, EL 17 DE Mü YO DE 1957

Agradezco mucho osta ocasión que me han brindado pa.ra 
asistir al Séptimo Periodo de Sesiones de la Comisic^n Economica 

para America Latina y poder dirigiros unas palabras - como 

Observador del Gobierno del Japón»
Ante todo, quisiera, h-’eor patente 2.os mas vivos agradeci

mientos por la adraisió’n unánime del Japón en el seno de las 
Naciones Unidas, respaldado fuertemente por los países 

latinoamericanos®
El estudio y el aná'lisis que o.parecen en el Volumen II 

No. 1, del Boletín Economico de Amé’rica Latina, sobre el tema 
de "Intercambio entre los países latinoamericanos y el Japc^n", 
abarca todos y cada uno de los aspectos y problemas existentes 
actualmente, que son tan completos y detallados que solo resta 
muy poco por añadir.

Basado en vT^nculos tradicionales do amistad hacia los 
países latinoamericanos, el Japón ha tratado desdo hace tiempo, 
de materializar su sincero anhelo do poder contribuir, en lo 

posible, al desarrollo economico de los pauses do este conti
nente, y, en la pra^ctica, la cooperación economica del Japón

/con estos
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con estos nobles pueblos esta aumentando cada día«

El principio ba'sico del Gobierno del Japón consiste en 

dar apoyo lateral a la iniciativa do los planos de empresas 

privadas japonesas en la cooperación recíproca con empresas 

privadas de los países latinoamericanos»

El Gobierno del Japón no proyecta emprender directamente 
esta tarea, por cuanto es de opinión que sería posible, hasta 

cierto grado, que el capital y la tecnica privados japoneses 
puedan desempeñar o.lgun papel y contribuir en la diversifica- 

ción y desarrollo industrial de los países latinoamericanos, 

esperando que esos esfuerzos sean debidamente apreciados»
En la esfera do las industrias pequeñas y medianas, el 

Japón ocupa un lugar especial y ha marcado un progreso ca

racterístico con el cual, seguramente, podra contribuir a los 
países que forman la CEPAL.

Los trabajos que ha realizado la Comisión Económica para 

America Latina, demuestran cuanta fó y esfuerzo ponen en la 
expansión do su producción y do su comercio los países america
nos. Demuestran, asimismo, que en estas reuniones se afirma 
cada vez mas el concepto de un desarrollo integral y armonioso 

de sus distintas economías para onso.nblarla con las de otros 
pueblos. Por ello es que, en esta oportunidad, me cumple hacer 

llegar a esta Magna Asamblea mis mejores deseos do que sus 
delibera.ciónes y resultados soa.n tan alentadores como la.s po
sibilidades do este próspero Continente,





Documento informativo 14

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA TERCERA SESION 
PLENARIA POR EL SEÑOR ARIOSTO D. GONZALEZ; 

JEFE DE LA DELEGACION DEL URUGUAY '

La delegación del Uruguay se vale de la feliz oportunidad 

que le ofrece esta presentación para examinar en una vista 

panorámica, algunos de los problemas de la economía y del 
comercio de la América Latina a fin de considerar, en un 

esquema de grandes líneas generales, soluciones, perspec

tivas y tendencias que, a su juicio, interesan a la región 

y, especialmente, a su país, al par que a los Esvados ameri
canos y cxtracontinentales con los que, en el proceso del 

desenvolvimiento económico y de la expansión comercial,
el Uruguay tiene vinculaciones más estrechas y efectivas,^

Económica.
La Comisión/para America Latina fue creadeo en'194S..

En un trabajo continuado y de elevada calidad técnica, con fi~. 
na percepción de la,s insuficientes y dificultades de la 
región, ha hecho estudios de positiva cficienciac N con un 
criterio meditado y práctico, dentro del vasto campo' do 

posibilidades para la investigación y el análisis, ha selec

ciona, do los problemas a considerar, ha centrado los debates 

en torno de ellos, ha definido direcciones y metas. A la 

tentación de la multiplicida,d de tomaS, a la confusa, y ester:. .. 
acumulación de recomendaciones, a la dispersa labor sin posi- 

bilidcad do cima, ha preferido el trabajo metódico, cencroto, 

exhaustivo•
/En la
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En In America Latina la obra de la CEPAL os u n a  lección 

y un ejemplo. Una lección cuya enseñanza debemos utilizar 

para rea.lizacionos prácticas y un ejemplo para nuestros 
afanes de investigación, muchos de ellos malogrados o 
detenidos.

Cuando se inició la CEPAL se produjeron grandes y ardo

rosos debates sobre cuestiones funda.mentales de carácter 

económico. Evoco las Reuniones de Sa.ntigo de Chile (194-S) 

y de La Habana (194-9), a las que tuve el honor de asistir 

presidiendo la Dclega-Ción uruguaya. Si se confronta lo en 
ellas discutido y las orientaciones y conquistas actuales, 

se advertirá que se ha oper-^do una evolución de l.as mayores 

proj^occiones p?i.ra. la. expansión de Ira economía, y el comercio 

de estos países.
Como lo destacó ayer el Secreta.rio Ejecutivo, doctor 

Raiíl Prebisch, una do esas discropancia.s- a,l par-cer irreduc
tible - se refería a la opción entre el fomento de las
activida,dos tradicinna.les ;1 desenvolvimiento de carácter
industrial. Y a  se ha.bía hecho oír, dentro de los muros del 
Castillo de Chapultcpec, los de la Conferencia para el Estudio 
de los Problemas de la Guerra y de la, Paz| alcanzó dramático 

ardimiento en Ginebra y La Habana, al discutirse el GATT y 

la. Carta de Comercio y Empleo; se reprodujo en diversas 
oportunida.de s , en la.s Reuniones del Consejo Económico y 

Social de la.s Naciones Unida.s y en el do los Estados Americanos.
No era posible en los años 194-8 y 1949, pronunciar la 

palabra industrialización sin que el vocable alcanzara

/alarmante resonancia
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alarmante resonancia en muchos hombres y organismos respon
sables.

Después de unos años de investigo.ciones y análisis téc

nicamente preparados, el doctor Raúl Preblsch ha podido decir, 

en la sesión ino.ugural del Comité de Comercio en Santiago, 

que debe existir un "equilibrio dinámico entre producción 

primaria c industrialización". Se trata, según el eminente 

especialista, "de dos formas complementarias del desarrollo 

de la economía y es función esencial de la política economica, 
procurar que, conforme un país se desarrolla, vaya habiendo 
una rol,ación adecuada de la agricultura, y otras forma.s do 
producción primaria, con la industria". En la madura expo

sición de ayer, el doctor Prebisch volvió a recordar que 

tales discusiones habían sido superadas y que existía una rela

ción dinámica entre industria y agricultura.

En el Uruguay se ha consolidado una política sostenida, 
de desarrollo industrial, que ya tiono firme tra--ici6n, Ccopi- 

talos do importancia y técnica adelan.taáa.
Actualmente esr .actividad representa, un iversión de 1,700 

millones do posos cuya torcera parte corresponde al v.alor de 

la,s maquinarias, con una producción anual de 2.600 millones 
de pe so s ,

Veinte .años .atrás el vqlor de la producción ero, diez 
veces mionor y en ese lapso el personal ocupado por la industria 
se vio multiplicado por dos veces y media#

Considerado desde el punto do vista del valor del producto 
total se destaca la industrialización de alimentos que represent;

/I a cuarta





-  K -

la cuarta parte de la producción total del país,- puede 

afirm.arsc que en esto sector de las necesidades internas es 
casi completamente cumplida con la producción na.ciona,l. Lo 

siguen en importancia laS industrias textiles y productoras 

de vestimenta que representan el 15^ de la producción total 
y que sólo ab-astccen al consumo interno, sino que arrojan 

saldos exportables de interes. Son también do destacar la,s 

industrias de bebidas, la in^'^ustria química., la construcción, 

la metalúrgica, etc,, Y es de hacer notar quo la actividad 

industria.1 del Estado es de poca significación en las cifras 
indicada.s, siendo la actividad privr0.da, con orientación y 
protección tutelar del Estado, la que ha, realizado el em.puje 

notorio que se aprecia claramente én el desarrolle industrial 

del Uruguay, Y este desarrollo industrial, unido a una 

acción firme en materia, de legislación laboral ha lleva,do 
a elev,p,r el nivel de vida do la pcbla.cion tra.ba.Jadoren.

Los laudos dictados por los consejos de salarios, que 
benefician a to'la. la actividad industria.1 y comercial, han 
permitido un incremento del ingreso del traba jcolor, ô uc 

supera ampliamente el aumento dol costo de la vida,
Toma.ndo las estadísticas dol último trienio, puede 

apreciarse que, mientras se h.a operado un aumento del 28 
por ciento del índice del costo de vida, los aumentos del 
salario se han situado en el 57 por ciento; es decir que 

han duplictado el alza registrada, por aquel índice. Margen 

que, sumado a los servicios gratuitos de a.sistencia y de ense
ñanza en los tres grados, y en la. Universidad del trabajo, 
contribuyen a cleva.r el nivel de vida y a estimular la, formación 
de mano de obra especializada y técnica.

/Tal desarrollo
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Tal desarrollo industrial no ha hecho perder a la producción 

ganadera su importancia tradicional. Después de cubrir las 

crecientes exigencias del consumo interno, genera la masa 

mayor de divisas. Se nota sin embargo, cierto estancamiento 
cuantitativo, que no tendría justificativo considerando el 
crecimiento de la población y los procedimientos de adelantada 
técnica, que han mejorado los rendimientos unitarios y las 

calidades.

La agricultura ha señalado un incremento de significación 
en los últimos años. Las estadísticas acusan, en los cultivos

gr anos e industrial es y olea ginosas, un
al en ki logramos del 131, en los años

os años 19A3A/5.
6n agrop ecuaria, en el curso del decenio
los trie nios básicos 19á3/á/5 y 1953/á/5 s e

ida , en el comercio exterior. de un aume nto
pr ecios generales ponderado s . En el m ismo

tac iones aumentaron en un volumen físico

20 , 6^.
aci ón de la agricultura y de la ganaderí a ha

man 0
r en el campo de/obr a especia llzada y ha dado

un excedente de mano de obra que absorben otras industrias 

derivadas de las agrícolas y l-a-'producc.ión manufactur.¿ra.
Las áreas disponibles para la industria pecuaria requieren

/
un cultivo intensivo y equilibrado de explotación mixta, que 

será favorecido por los nuevos planes orientados en el sentido 
de incrementar la productividad agrícola.

/ En cuanto
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En cuanto al comercio de importación se ha llegado, en 
muchos ramos, a la sustitución de productos; pero los combus

tibles, materias primas y productos intormédiatios_gravitan 
pesada.mente; basta comprobar que en los últimos diez años

esas importacioncs aumentaron promedialnonto en el 100 por 
ciento. Ese aumento expresa la tranfornación del país en lo 
que a, la producción manufacturera y elevación del nivel 

de consumo interno se refiere.

En conclusión, puede decirse que ha.y un equilibrio acepta
ble entre la industria.liza.ción y la producción do materias 
prima.s y alimentos, al mismo tiempo que se inejora el nivel de 
vida de la.s poblaciones.

En los trabajos de la CEPAL se está cumpliendo, también, 
otra etapa que, al igual que a otros países americanos, interesa 

a.1 Uruguay, Es la do reconocer al merca.do interlatinommerica.no 

cierta tipicidad que le asegure un trat.amicnto diferencial. En 
el Sexto Período de Sesiones de la CEPAL y en la Reunión de 
Ministros do Hacienda o Economía de Río de Janeiro se ha venido 
desa.rrollando y .afirmando el principio de la. especificidad del 
del comercio intrar regio nal y de la necesidad de t raptarlo como 
una unidad al coordinarlo con el de todas las otras áreas. Sin 
aislamiento de las demás regiones del orbe, pero integrado en 
un trabajo concorde,

La.s exportaciones del Urugua.y a. países .americanos represen
taron, en el quinquenio 1952-1956, un promedio del 28,05 del 
tota.l de su comercio, La.s importaciones representaron, en el 
misrn.o período, el 4-8,66 por ciento. En osos porcentajes está 
incluido el comercio con los Estados Unidos. Pero aun así, el 
merca.do Ínterla.tinoamericano es de verd.a_dcro interés, siendo 
el más importante el del Brasil,.
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Y bien señores:

Siendo valor entendido la importan ci a. del comercio cono 

base esencial para mantener la. a.ctividad económica y contri
buir a, la elevación del nivel do vida de las poblaciones, dentro 

de una civilización en la que el Hombre es, cada día. más, el 

motivo principal de la conducción de todos los objetivos 

económicos, la CEPAL tiene, ahora, entre los tonas importantes 
de sus tra.bajos en La Pa.z, el do la. expansión del comercio 

interlatinoamericano« Los mercados limitados de nuestros 

países frenan el desarrollo industrial. Un entendimiento 

regional ha de conducir a ampliarlos mediante una integración 
dezonc.sdeconercio.

La meta inmediata está en coordinar y mejorar los sistemas 

de pagos. En ta.l aspecto, los estudios y conclusiones de la 

■ R d e  Bancos Centrales que se ha efectuo.do en Montevideo, ' 

os ya una conquista positiva,. Debemos apresurarnos en llevarla 
a la práctica., adaptando los convenios vigentes a la nueva 
modo-lidad ,

Sin perjuicio de un análisis más deta.lla.do do esos trabajos 

de Montevideo en la respectiva. Comisión, puede ser útil conocer 

que, en la Reunión de Bancos Centrales, se acordó, entre los 

reprosent-antes de Argentina, B^^livia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay - que fueron los países concu- 
rvorites - el 'toxto de un Convenio tipo de Pagos, que constituye 

una pauta para la ada.ptación de los Convenios bilaterales 

vigentes, suscriptos o en curso de negociación, al modelo 

fijado. Un régimen de cuenta, con un '' swing " a acorda.r por
/los respectivos
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los respectivos países y un sistema de transferibilidad de saldos, 
así como la igualdad de cotizaci<5n del dolar de cuenta con el 
dolar genuino, son disposiciones básicas del Convenio tipo.
Recalco que no se trata de consolidar el sistema del bilateralismo, 
sino de - dentro de las posibilidades realistas - ponerse en el 
camino de mejorarlo en la dirección hacia el multilateralismo 
automático. Dentro de las cuatro formas habituales - convenios 
de trueque, convenios de compensación, convenios de transfcribi- 
lidad limitada, multilateralismo - la fórmula adoptada en 
Montevideo está en el orden de los acuerdos de pagos con trans
ferí bilidad limitada.

No enunciará siquiera tantas otro.s cuestiones que deberán 
estudiarse para dar al mercado intcrlctinoamericano el volumen 
que le correspondo. Productos objetos de comercio, precios, 
recargos, transportes, condiciones de contratación, son factores 
que gravitan sobre su formación y desarrollo.

Es un elemento a considerar, asimismo, que el mercado 
Interlatinoamericano no puede ir contra necesarias formas de 
liberal! zación del comiercio, en las que el Uruguay viene de 
dar un paso de trascendencia con el .decreto de 3 do agosto do 1956. 
El Mercado Regional deoe favorecer el comercio recíproco, pero 
creando o destinando medios de pago para intensificarlo con 
aquellos países de otras áreas proveedores de bienes de capital 
necesarios para la insta.lación y desarrollo do nuevas industrias 
que apresuren la evolución económico, de la Amárica Latina.

/Se ha
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Se ha constituido, el 25 de marzo, el Morcado Comin 

Europeo, que tiene estructura y proyecciones de Vastos 
a.lcancGS políticos y ocenonicos. Uno. de las prGocupo.ciones 

inmedia.tas de la GEPAL y de los pa.ísos Lo.tinoanericanos debe 

ser cstudioa'* el contenido y lo. influencio, de medida de tal 

magnitud sobre lo, economía y el comercio de esta región.
No debonos aparecer siempre, frente a los problemas que nos 
solicitan con o.pr cnio, como lo. guardia d erra ido. del Pórtico 

o del Pretorio, La capr.cidad de consumo de ciertos productos 

do pa.ísGS miracbros del Mercado Comú-n Europeo, esta determinada, 
en nuestros pueblos, por la capacidad de exportación que se 

nos roconozco. a esos mismo po.íses. Si so altero, la recipro
cidad del intercambio, tanblón podemos pcnso.r, on ejercicio 

do la legítimo, defensa, económico., en reestructuro.r o denunciar 

los compromisos que nos rigen, adaptándose a lo. nueva realido.d, 

o dirigir nuestras con.pras o. otros morcados,.

Es muy claro que, en cuo.nto o. ese Acuerdo del Merco.do 
Gomiln no impuarte fijar cuoto.s o tro.to.mientos dif ercncio.le s 

a los productos americanos, puedo ser indiferente o fo.vorable 

para nuestro comorcio; pero habrá que prepararse, con Vigilante 
preocupación, do la o.cción que llevo.rá a.l deso.rrollo del 
Africo., donde so pueden cultivo.r productos de eficaz 
competencia con o.lgunos do los americanos, Ta.mbicn puede 

tener influencia sobre l<a corriente de inversiones de 
coipitales, creándoles en otras áreas incentivos mayores que 
los nuestros.

/Señor Presidente
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Señor Prusidontc; señores Delego.dos;

En esta hora de confianza en las posibilidades illmitada^s 

de América Latina para alcanz.ar la plenitud de su desarrollo y 

de su destino, quiero evocar, en reverente homenaje a la casa 

de estudios donde nos encontramos, que fue en la Universidad 

de San Francisco Javier de la ciudad de Charcas en la que se 

formaron figuras preclaras de las horas primigenias de la 

civilización occidental en eata parte de America. De aquí 

s lieron, ya hechas para la acción rectora, personalidades 

cuyos nombres llenan el nomonclator de las ciudades de América., 

con una, resonancia ilustre de la que son herederas y custodias 

las Universidades de Bolivia, Quion haya visitado Montevideo 

no podré olvidar, entre otros recuerdos de sus calles, los de 

los nombres de Jaime Zudañez, natural do Sucre, sabio magistrado 

y constituyente on el Uruguay; de José Ellauri, Lucas Obes,

Juan María Pérez, Bruno Méndez, Nicolás Herrera, estadistas y 

políticos fcirmados on esta tierra generosa de Bolivia, para 

forjar, allá en mi país una democracia orga,nizada en el Derecho.

A la sombra de estos recuerdos,nos sentimos mas animados 

y más fuertes para, enfrentar los problemas del presento y 

afirraar un porvenir de cuya preparación somos responsables.

- 10 -

La Paz, 15 de mayo de 1957
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Docur:.9nto informativo N° 15

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957 • *1

DISCURSO DEL SEÑOR ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS, JEFE DE 
LA DELEGACION DEL BRASIL, EN LA TERCERA SESION 

PLENARIA, EL 17 DE MAYO DE 1957

Quiero que mis primeras palabras sean de saludo al pueblo boli

viano y de agradecimiento por la hospitalidad que nos ha dls- : 

pensado. Si para cualquier brasileño la evolución económica y 

social de Bolivia es materia que despierta interes fraternal, 

mucho mas lo es para mí, nativo del estado de Matto Grosso, en • 

la frontera occidental del Brasil. Desde mi infancia mantuve 
estrecho contacto con la tierra y la gente boliviana de los 

valles y de la región oriental. Con placer, curiosidad y 
admiración veo ahora la. noble dignidad del altiplano y 

establezco un contacto mas estrecho con la geografía y la 

historia bolivianas, y con el esfuerzo que realiza este 
país pa.ra dominar una naturaleza promisoria a la vez que 

torturada y severa.
Me proporciona asimismo especial'satisfacción, como 

Director General del'Banco Nacional de Desarrollo Económico, 

encabezar la delegación br''.sileña a osta Conferencia. La 
cooperación entre la. CSPAL y ol Banco Na ció na. 1 de Desarrollo 

Económico ha sido de las mas amistosas y fructíferas. Hemos 
emprendido juntos un estudio metodológico sobre la programación

-ii
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do Iz oconomi" h r 11^ñ̂ ,. El*'̂ ,fio p^osado cooperanos también en un 
curso de programación de desarrollo económico en Rio de Ja
neiro 5 tanto éxito tuvo, que deseamos vorlo convertido en un 
curso permanente, para poder disponer cada vez en mayor osca.- 
la do administradores, economistas o ingenieros procedentes 
de todíis las zonas do mi vasto pa.ís. También estamos cooperan
do actualmente en un estudio sobro las repercusiones de la im
plantación de la industria automovilística en la demanda del 
acoro y los productos do la industria mecánica.

Sin la a.sistencia técnica de la CuPAL, el banco de Desa
rrollo no hubiera podido realizar adv.cuadamente ninguna de csâ s 
tareuas. En la fase de rápidas transformaciones estructurales 
por que atravesamos, es onorino la escasez de economistas, inge
nieros y adrninistra,dorGS suficientemente capacitados y creaderes 
como para renovar conce imi':.ntc s económicos tócnicoo, y llevarlos 
a, la práctica, en función de los problemas específicos dol país.

Para los país..s latinoamor icano s ningún problomao encierra, 
un contenido más dramático y una urgencia más dolorosa que el 
del desarrollo económico. j_) 13 ]ii O- S imp or tan to qû,; el do la se
guridad, porque on la época moderna lo. capacidad de defensa, es
un subproducto de la. prosperidad económica. Es m.á.s importa.nto

0

aún quo el de la justicia, social, porque solannento a.umcntando 
la productividad so a.uraentará la riqueza, a repartir y so elimi
nará la inevitable acrimonia de la compotcncia de los diversos 
grupos sociales por una producción est.ancada o en disminución.

Y es también 'más importante que el de la estabilidad polí
tica, porque solamente el desarrollo económico es capaz de

. . /ú iseiinúir la.s
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disminuir las tensiones entre los grupos y, por la ampliación del 
horizonte de las oportunidades, do crear los niveles de tole
rancia necesarios para el funcionamiento do los controles po
líticos.

El desarrollo económico del Brasil en lo. postguerra reve
ló dos fases distintasi en la primera, de 1 9-4V a 1 9 5 4- el ritmo 
de crecimiento fue sumaraontc rápido, alcanzando al 6 por cien
to por año, o sea más del 3 -por ciento por habitante. Lamenta
blemente, entro tanto, ese ró.pldo desarrollo sólo se pudo obte
ner gracias a. factores exógenos, de naturc.leza imperrac.ncnte, a 
saber, una. considerable mejoría en la.s relaciones de intercam
bio con el exterior y una voluminosa entrada de recursos reales, 
que fue posible mediante la liquidación de las rcsorva.s de cam
bio acuraulada.s durante la guerra y por un fuerte endeudamiento 
en ol extranjero, que so verificó una vez agotados esos recur
sos, Puntos de estrangula,niiento externo o interno - aquellos 
resultantes do la capacidad inadecuada do importación, y éstos 
de la insuficiencia de la infraestructura de la energía y los 
transportes - determinaron una disminución del ritmo del desa
rrollo. Este disminuyó en 1955, hasta cerca del 1 por ciento 
por habitante, y hasta cerca del 0 , 6  por,ciento por habitante 
en 1 9 5 6 , si bi«.̂ n la gravcda.d del fenómeno el año pa.sado fue me
nor de lo que podría parecer, ya que la disminución del dcsarro, 
lio no se debió a una pérdida de la productividad intrínseca de 
la economía, sino a una reducción do la producción agrícola 
provocada por factores meteorológicos,

/La perspectiva'



La perspectiva de una disiainución probable en la tasa de ■ 
crociiaionto llevó a varios organismos del gobierno brasileño, 
ya en 1 9 5 3 ? interesarse por un estudio nás profundo do las 
tócnica,s de prograaaación que a tro.vcs de una diagnosis de-los 
factores cstratcgicos del desarrollo económico, y de la prog
nosis de sus tendencias na.tunales, perrnltiera.n aplicar medidas 
tera.pcuticas. Como lo ha expresado muy bien el Dr. Prcbisch, 
una técnico, do programación es neutra y n.ada tiene que ver con 
la tendencia., percoptiblo en algunos países, de ampliación de 
la intervención esta.tal en la. economía..

Como lo concebimos on el Banco de De so.r r o lio Económico 
cuando comenzamos un estudio conjunto con la CEPAL, la progra- 
m,o,ción tiene por objeto, en el sector p-úblico, coordinar la.s 
inversiones y orientarlas priorita.riamcnto ; on el sector pri
vado, fijar objetivos de desarrollo, y, a través de controles 
preferiblemente indirectos -monetarios y fiscales - rea.lizai.r 
una "construcción de clima." nocesa,ria pa.ra que la inicioLtiva 
priva.da pueda ai.c tua.r ■ ob o de c iondo a su dinám.ica naturoil.

Así, pues, la "construcción do clima," es tanto o má,s im
portante para, la inicia, tiva privada, que la pr o granuac ión ejecu
tiva del sector piiblico.

Pero osa interpretación más realista y moderada ■ d'el papel 
del Esto.do frente a la iniciativa privada. - in te rpr e ta. c ió'n que 
a pesar de sus incohercnci;as, vâ c iloic ionc s y contram,archas se 
acont-úa en mi país - no ocurre sin errores ni dudas. Por oso 
ta.l vez será útil ensayar una breve interpreta.ción del desarro
llo brasileño en la postguerra. )

/Tuvimos un
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Tuvimos un desarrolle Intense y sin embargo afectado por 
desequilibrios, en parte consecuencia inevitable de las rápi
das modificaciones de estructura a que estuvo sometida la eco
nomía poro en parte derivada también de las perturbadoras inte_r 
vonciones del Gobiern4¿" Es a este último tipo de desequilibrio, 
que llamaré desequilibrio indU-C id^ i al que deseo referirme, por 
entender que nuestra experiencia representa muchos puntos de 
contacto con la de otros países latinoamericanos, y que el in
tercambio de dicha experiencia será provechosc para todos noso
tros.

El primer desequilibrio inducido resultó de la política de 
sobrGvaluacion de cambios mantenida durante casi' todo ol perío
do de la postguerra, . Esta actuó como un gravamen sobro la a- 
gricultura de exportación, .en benefici##de la producción indus_ 
trlal, la cual, .además de la importación de oquipc y materias 
primas a tasas de cambio favorables, se vio protegida por las 
restricciones cuantitativas aplicadas a la importación de pro
ductos concurrentes,.

Si bien es verdad que durante un período limitado la po
lítica do soÓrevaluacion do cambios logró estimular la indus
trialización sin afectar seriamente la capacidad 'para importar 
por haber sido la disminución del quan tum de las exportaciones 
compensada por el alza de los precios exteriores, y también 
por el hecho de quo^gr ac la s a la existencia ocasional de un 
"scller's market" para algunos productos de exportación la 
sobrcvaluación ha contribuid© a mantener relaciones de .

/intercambio oxccpcionalmonte
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A--»
cambio excepcionalmonte favorables, no os monos verdad que, en 
poco tiempo los efectos noga'flvos inh^P^ntes a cualquier sobre_ 
valua.ci6n de cambios so hicieron sentiíi plename.nte , El quantum 
"de las ' exportac iones perms.neció estancado o disminuyó, inte- 
r rump ieTn do s e además su proceso de diversificación. Otro compo_ 
nentc de la capacidad para, importar - 1.a afluencia de capitales 
extranjeros - 'tarabión se vid rola, ti vara en te afectado. No había 
incentivo para la sustitución por producción interna de mate
rias primas importables a tcasas dé ca.nibio sobrevaluadas 5 se 
registró cierto ‘subompleo en las industrias básicas, cuyos pr^ 
ductos, por sor considerados csoncial^i^, no se beneficiaban de 
la "reserva de mercado" .GstabloQida poiX.las restricciones cuan
titativas. Por otro lado, el hecho dê  que la política de cam- 
’bios tendiese a economizar divisas nu;dian.to la eliminación de 
la importa,ción de bier#s superfluos-, n'o fue complementado por 
un impuesto'' al consumo, tendiente a r.,̂ ;̂cir la, demanda de esos 
bienes y la ronta,bilidad -de su 'pr o duc c ión, El estímulo de la 
producción local de bienes duraderos de consumo fue mayor que 
el que so dio a la sustitución do la. impcwrtación de raatorias 
prlma.s, soriiimanufaictura.da.s básicas, bienes de ca.pital y dismi- 
nuyó así, en luga.r do aumentar, -el mar.gen comprimible de la,s 
importaciones.

La, evolución insa,t.i.sfactorla de la, capacidad para, importar 
y las consiguientes dificultados d̂ol balance de pagos crearon 
un punto de o s tr an gulam i^n to externo la economía,, que sólo 
ahora se está siiperando con las ŝ iccsiva.s devalua,ciones parda, 
los, ciUü tienen por objeto estimular la exportación y, gracias

/a ollas



a ellas, restablecer la capacidad para importar., Eñ 1955 j 

1 9 5 <é ■ a.s is timos , felizmente, al establecimiento del equilibrio 
del balance do pagos, resultante sobre todo en el primer año, 
de la contra.cción de las importaciones reforzada en 1 9 5 6 , por 
otros dos factores, .a saber, mejores Ingresos de exportación 
y gran a,fluencia de capitales extranjeros.

El segundo desequilibrio inducido tuvo lugar precisamente 
en, las industrias de base e infraestructura - oconoraic overhead- 
croadoras de las economías externas y se debió al hecho de que 
estaban sujetas a precios y tarifa.s fijados por las autoridades 
administrativas, sin tener en cuenta los efectos del proceso 
inflacionario.

La inflación de los costos hizo que la. renta.bilidad de 
las empresas do opriricins -núblicos chocase contra, el techo de 
las tarifas rígidas, provocando falta de interes en nueva^s in
versiones y llevando, en algunos casos, al retiro de inversio
nes. Es -el caso típico de los ferrocarriles y, en menor esca
la, de la energía eléctrica.

Las soluciones adoptadas consistieron por lo general en 
conceder subvenciones para mantener a.rtif ic ialmanto bajos los 
precios de los servicios públicos y, en algunos ca.sos, lograr 
que fueran absorbidos por el gobierno. Eso, desdo luego, no 
dio por resultado ningama reducción de los costos reales a la 
economías produjo apena.s un cambio en la forma, de pago. Los 
costos, en vez de ser pagados directamente por el usuario., pa
saron a distribuirse entre la comunidad, lo cual aparejó en 
CO.SÍ todos los casos un agravamiento del déficit presupuestario

/del Gobierno,

-  [7 -



_ 8 -

del Gobierno,
Solamente en los tres últimos años, merced a inversiones 

públicas sólidas en materia de energía eléctrica, sector en 
el que la producción aumentó en 1 6 por ciento el año pasado, 
logramos atenuar el desequilibrio quo se habría podido evitar, 
o por lo menos rcucir, con una política racional de tarifas.

La experiencia brasileña - y croo que os Una observación 
que se puede extender a otros países■latinoamericanos - ha 
puesto do manifiesto la importancia de seguir una política co
rrecta y realista en materia de tarifa.s de servicios públicos, 
como mudio de evita.r que surjan puntos de e s tran gulam ion to.
En ca.si tod̂ os nuestros papisas la infloxibilidad de los precios 
de los servicios públicos en medio de la infla,clon de los cos
tos ha sido defendida siempre on nombre de la lucha contra la 
inflación. Pero los resultados fueron c on tra,pr o duc en to s.. La 
desigualdad entro la evolución de los precios de los servicios 
básicos y los de los otros bienes y servicios provocó una falta 
de interés para las inversiones en osos ,sec tores, por una pa.r- 
to, y por otra representó una subvención indirecta al consuraOo 
Finalmente, los déficits de los servicios públicos pasaron a 
ser una carga, presupuestarla que hoy, en varios do nuestros 
países, representa una parte importante del déficit del sector 
público cubierto por vía, inflacionaria.

Es lícito inferir que la adopción de un régimen de tari
fas capaz de cubrir el costo de operación de los sectores de 
la infraestructura y aun do proporcionar recursos para su ex
pansión, ejerce un doble efecto favorable sobio el nivel do

/ahorro del
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ahorro del país* Por una parte, la eliminación de la carga 
que los subsidios destinados a. la prestación de dichos ser
vicios representan para el presupuesto público, aumentara la 
capacidad de ahorro del gobierno... Por otra parte, ol hecho 
de que. esos sectores queden en condiciones do financiar total 
o parcialmente su propia, expansión, con lo quo se dcjcL de uti
lizar parte do los recursos públicos, liberará fondos pa.ra in
vertir en otras iniciativas de dosa,rrollo económico.

La. experiencia doloroso, quo ha significado ol surgimiento 
de los Apuntos de estrangulamicnto" en materia do energía y de 
transporto nos ha llovo.do gradualmente, en el Brasil, a una 
concepción mucho ma.s realista del problema,

Ca.da vez se nota una mayor acepta.ción, aun por parte de 
aquellos sectores -que tra.dicionalmente ha.n favorecido la ope
ración guborna.niGn_tal de los sorv.icios públicos, de ■ criterios 
flexibles en m.o.tGria de tarifas adoptados a las condiciones de 
la oferta y demanda de tales servicios'.

El prlme-ro de osos' criterios sería'el de la "tarifa de de- 
sarrpllo", o sea de development pricing. Esto os el criterio 
indicado po,ra situaciones en que aparecen "puntos de cstra.ngul_a 
miento", es dec ir,- cuando la domanda es superior a la oferta.
En tales casos se justifica que las tarifas sean alzadas a fin 
de racionar la demanda y generar a la vez los recursos necesa
rios para ampliar rápidamente la. oferta. La sobretasa en la 
tarifa constituirá on tal caso unrp forma do capitalización 
obligatoria (ca.pital no remunera.ble ), que os preferible al

/impuesto por
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puesto por cuanto, por una parte recae directamente sobro el 
usuario del servicio y por otra so recauda con monos ga.stos 
y con raayer oficioncia que lo que sucede con los impuestos 
del gobierne on general,

A medida que so restablece el equilibrio entro la capaci
dad de la oferta y de la dena.nda, o sea a medida, quo so van 
eliminando los puntos de estrangulanionto, cabe aplicar el 
criterio de "tarifa igual al costo" (full-cost pricing), cuyo 
objeto es cubrir el costo real del servicio y proporcionar ade
más recursos para su normal expansion.

Apenas en los ca.sos excepcionales, en que la demanda del 
servicio es inferior a la capa.cidad de las facilidades existen_ 
tos, Ccaso en el que es ncccsa.rio tratar de incrementar la uti
lización de los raismos, se tornó econcimicaaente defensible la 
"tarifa de subsidio" (subsidy pricing),

Actua.lmonte estamos convencidos de que la errónea aplica
ción de las "tarrifas de subsidio" a situaciones inflacionarios 
caracterizadas por los puntos de estrangulamiento ha sido en 
el Brasil, y tal en otros países de América Lactina, un grave 
obstáculo al desarrollo económico. En nuestro país, especial
mente en lo tocante a energía eléctrica, hemos hecho apreciable 
progreso en el sentido de una política realista en mc?.teria de 
tarifas, política que tiene por objeto restablecer el interés 
do la iniciativa. _ privada en dicho sector y disminuir de ese 
modo l<a sobrecarga gubernamental.

Ahora señores delegados, después do esta digresión quo
/espero no
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espero no habrá llegado a adormecer a los circunstantes, que
rría pasar a comentar las enseñanzas que surgen del análisis 
sistemático que viene haciendo la CEPAL desde hace unos años 
sobre la economía latinoamericana.

Mi dilecto amigo, el.Dr, Prcbisch, a quien debemos algu
nos de los análisis mas sagaces del proceso de desarrollo la
tinoamericano, ha sido simultáneamente un creador de.entusias
mos 7  un destructor de ilusiones, t,̂ _reas que no siempre son 
fáciles de conciliar. En el ca.so brasileño estarnos en un pro
ceso- de superación gradual de las ilusiones, que enumerare por 
cuanto en más .do un caso refleja.n una experiencia común a otros 
países. Mi lista do ilusiones comprendo la ilusión inflacionis_ 
ta, la ilusión transpositiva, la ilusión redistributlva 7  la 
ilusión mocanlcista,

A .la primera se refirió 7 a el Dr, Preblsch, Consiste en 
la euforia Inf lac ion is ta., que se traduce en confundir creación 
de credito con creación do recursos reales. En una, primera fa
se, cuando la inflación es de las inversiones 7 no de los costos, 
puede concebirse, 7  hasta.es probable que ocurra un tauracnto 
toraporal del ritmo de capitaliza.ción.. Desgraciadamente, la luna 
de miel entre la inflación 7 e,l desarrollo ós demasiado corta,
Al poco tiempo pasa a ejercer un efecto negativo sobre el ahorro 
global, provoca una distoroión ' de inversiones 7 les disminu7 e 
la productividad, 7 , finalmente, reduce la. ■ capac idad para im
portar.

La segunda ilusión es la ilusión transpositiva,. Esta con
siste en creer que como por' arto do birlibirloque^ se pueden

/aumentar los



• • - 12 - 

aumentar los recursos reales de la comunida.d, o su nivel de 
ahorro, roenplazando sirnplonente la empresa privada, cono agen 
t-e económico, por el Estado, Esa medida puede sor recomendable 
a veces por razones de seguridad política o pc.ra corregir abusos 
de monopolios, poro raramente conduce a un aumento en la forma
ción do capital.

La experiencia bra.sileña, con el estancamiento casi completo 
de los servicios ferroviarios y la subsiguiente descapitalización 
y pérdida de eficiencia constituye en este sentido un ejemplo 
concluyente, Ultinamonto nos hemos visto obligados a abandonar
lo. forma puramente esta.tal de organización y volver o. o.doptar 
formas de organización y criterios de administración que se a- 
preximan más a los de la empresa privada.,

En época de inflación, son gro.nd.es los problemas de las em- 
,presas que administran los servicios de la. infraestructura, sean 
de propiedad pública o de propiedad privada^ no se resuelve nin
gún problema, antes bien se crean muchos, cuando se utiliza el 
sencillo expedionte de sustituir el a.gontc económico particular 
por el Estado,

La, tercera ilusión, la rodis tributiva . es mefs traicionera 
porque es mucho más simpática. Consiste en procura.r el desarro
llo social, es decir, la distribución do comodidades, a. un rit
mo más rápido que lo periaitido por la, situación en que se en
cuentra ol proceso do desarrollo económico en un momento dado, 
y frocuen-tGa.ente on detrimento do éste,. Se ha. dicho ya que el 
desarrollo económico dol siglo pasa.do se originó sobro todo por 
el dinamismo del emprosa.rio privado, es decir, en el a.specto de 
la producción, en tanto quo el desarrollo de hoy se vincula mu
cho mas directamente al propósito do satisfacer la demanda de 
consumo de las masas,. /Hay necosida.d
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Hay necesidad de mantener un delicado equilibrio entre 
las medidas fiscales de distribución de la renta y beneficios 
sociales, que expandan el mercado interno en grado suficiente 
como para justificar un rápido crecimiento económico, por un 
lado, y por otro, la necesidad de acumular fondos públicos 
y privados para inversio'n. En más de un país latinoameri
cano la exigencia por parte de las masas de un nivel de 
consumo superior al permitido por el grado de desarrollo 
y productividad, ha dado por resultado una reducción del 
ritmo de capitalización! y los gobiernos que ceden a la 
exageración redistributiva, terminan por perjudicar a las 
propias clases a las que deseaban favorecer.

La ultima ilusión de mi lista, la mecanicista, os compleja 
y asume tres formas por lo menos.

La primera consiste en subestimar la importancia del des
arrollo a.grícola en relación con el Industrio.l. En la 
práctica esa actitud so traduce on hacer demasiado hincapié 
y en forma, desordenada sobre la sustitución de importa,ciones 
mediante la industrialización interna, on comparación con la 
promoción do las exportaciones agrícolas. Esta observacio'n 
no constituye uno, contradicción de la tesis - aceptada hoy 
por un número creciente de oconomisto,s - de que paro, la gran 
mayoría de los po,ísos latinoamericanos la. industrialización 
debe representar el factor dinámico de desarrollo, y ello por 
la sencilla razón de' que el aumento de productividad agrícola, 
aunado a la relativa, inelasticidad de la, demanda mundial de 
productos primarios, tiendo a liberar factores que se pueden

/emplear más
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emplear mas provechosamente en la industria que en la 
agricultura.

La nota de precaución se refiero apenas a la intensidad y 
oportunidad del movimiento do industrialización sustitutivo 
de las importaciones que a veces se emprende por motivos 
emocionales cuando subsisten amplias oportunidades de apro
vechar los factores de producción en forma mas eficaz en 
las exportaciones agrícolras.

El a.cento que debe ponerse en la sustitución de las impor
taciones os tanto mas legítimo cuanto menor os la expansión 
del mercado internacional de productos primarios, más rápido 
el aumento de la productividad agrícola y ma.yorcs las posibi
lidades de sustituir las a.c t i vi d,ade s primaria s do costo 
creciente por la.s actividades manufactureras de costo decre
ciente. En muchos pa>.ísGS - entre ellos ol Brasil y quizás 
la misitia Argentina - como lo señaló" el Dr, Probisch, se ha 
adoptado una política carabi.aria que resulto' en impedir el 
total o.provechanlento de las disponibllida,des de los productos 
de exportación, dándose en cambio importancia exagerada a la 
sustitución do la.s importaciones que no h.a sido raro ver 
hacer en forma desordenada y asistemátlca. En esos dos

I

po.ísGS la ra'pida doclina.ción de la capacidad para inporto,r 
que constituye una gran amenaza para el propio movimiento 
dc6 industrialización, obligó a una revisión de la política, 
cambiarla, en un sentido ma's favorable para la producción 
primaria.

/La segunda
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La segunda nodalidad de la ilusión laecanicista consiste 
en hacer fuertes inversiones on equipo mecánico, tendientes 
a economizar nano de obra, lo que oxige técnicas refinadas 
de funcionamiento y conserviaci’dn y sobre todo implica inver
siones de capital fijo de un ra?nto exagerado para las 
economías de bajo nivel técnico y mano de obra abundante.

La tercera noda,lidad os la mas difundida y peligrosa 
manifestación de la ilusión meeunicista. Consiste on sobre- 
valuar la importancia que tiene la inversión física en equipo 
o construcciones en comparación con la inversión espiritual 
en educa,ción y formación técnica. De acuerdo con estudios 
recientemente efectuados on ol Brasil - y según he sido 
informado, tanbie"’n en México - la deficiencia de la enseñanza 
fundamental y la insuficiencia de la nano de obra, y de 
técnicos califlc.ados adquirirá proporciones alarmantes y 
constituyo un punto do estrangulamicnto de ma,ycr gravedad 
- porque es de superación mas lenta - que los registrados 
en los sectores de energía y transporte. Dada, la situación 
actua,l de la economía latinoamericana pocas inversiones serán 
mas productivas que las inversiones en educación y capacita
ción. Los países como los Estados Unidos y Áustra.lia, que 
en ciertos períodos so desarrollaron gra.cias a la innlgra.clón 
en masa, tuvieron la ventaja de recibir inmigra.ntcs ya, oduca,d.os 
y ca.pacitados y por consiguiente ahorraron fuertes sumas en 
educación. En la opoco. actual, en la mayoría de los países 
la-tinoamcricanos, por lo. rápido, tasa de crecimiento de la 
poblr.clón, el desarrollo debe ser casi exclusivamente endógeno, 
lo que requiere fuertes inversiones en la formación de caplto.l 
hum no.

/Completada nuestra
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Completada nuestra lista de ilusiones volvamos ahora al 
plano más austero de la realidad. ¿Cuales son en sintesi s 
los problemas mas graves del desarrollo oconcímico latinoame
ricano que han desafi<ado la imaginación do los estadistas y 
economistas de nuestros países ?

A mi modo de ver, son dos los que se disputan la primacía. 
El primiero es el incremento do la tasa do ahorro intorno| 
existe la necesidad de ooloptar medidas para aumentarla sin 
perjuicio de los gro.ndes esfuerzos quo dcba.n hacerse para 
estimular la afluencia de capital extranjero.

En el Brasil so han ensayado con éxito moderado algunos
sistemas de ahorro. Uno ellos consistid en la creación
del Banco de Deso.rrollo Económico basado en un mecanismo de 
ahorro obligatorlo. Se estableció una sobretasa al impuesto 
a la renta paro, los contribuyentes de nniyor capacidad econó
mica, recibiendo el contribuyente a.1 cabo de cinco años, 
títulos de deud.a publico, amortizables en veinte caños corres
pondientes al valor del impuesto pagado mas una bonificacidn.
Los recursos del Banco constituyen un fondo general de inver
siones que puedo ser aplicado indiferentemente para comple
mentar fondos presupuestarlos o recursos privados que fueron 
aplicados en los sectores de infraestructura o en las industrias 
basic a. s.

A fines de 1956 el Bo.nco ya había concedido prestamos por 
un valor aproximado de 1 5 . 0 0 0  millones de cruceros divididos 
en la siguiente proporción: ferrocarriles 6 5 por cicntoj
instal.aciones clecti'icas, 20 por ciento; industrias bá^sicas,

/ 1 0  p or
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1 0 por dento, correspondiendo el snido a puertos, almacena
miento y agricultura. El Banco contrato también financia- 
micntos on el exterior y dio garantías a los financiamientos 
externos por un valor global de 1 8 6 millones de do'lares.

Otra forma, do ahorro obligcttorio consiste on obligar a 
las compañías privadas de seguro y ca.pitalizacién a que 
d.epositen on el Banco parte de sus fondos, que escapan así 
a las inversiones en el sector mobillo,rlo o en otras ramas 
de mas baja prioridad para ser aplicados on los sectores die 
infraestructura. En 1955 el Banco instituyo el sistema de 
"inversiones directas controla.das" . Scgiín este sistema se 
autoriza a las compañías privadas do seguro y de capitaliza
ción a. no entregar al Banco ol 25 por ciento del aumento 
anu0,l de sus reservas técnicas siempre que estén dispuestas 
a aplicar dir octaniontc, en proyectos aprobados por el Banco, 
el 4 0 por ciento de ese incroracnto anual de reservas.

La r e staur o-C i on del estímulo al ahorro privadlo no debe 
esperar la formulo,cion de los programas de estabilización 
monetaria, puesto que contribuye pod.ercsamontc a.1 propio 
objetivo de la esta.bilizacién. El problema principal consiste 
en buscar técnicas c instituciones capaces de restaurar ese 
estímulo en los períodos do a.guda presión inflacionaria.

El problema asume proporciones d_e mayor gravcdadi ante la 
crociente resistencia que se nota, no sólo en el Brasil sino 
en los demas países latinoa.raerlcanos, ante las nuevas imposi
ciones tributarias que vienen a aumentar las arcas fiscales.

/Dada la
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Dada la imperfección del mecanismo fiscal brasileño - y me 
consta que situación semejante existe también en otros 
países - el aumento de los impuestos tiendo a originar una 
mayor injusticia fiscal, mientras no 'So alcance éxito en 
disminuir las evasiones fisca,les. Fuera del impuesto sobre 
los bienes de consumo suntua.rio - donde no podran ser 
exploradas plenamente las posibilidades tributarlas - los 
únicos instrumentos fiscales que pueden ser analizados 
parecerían ser; a) una opción fiscal por la cual el mayor 
impuesto sobre lo. renta, sobre ganancias no distribuidas o 
sobre otras zonas de incidencia fiscal podría reducirse o 
eliminarse, en caso de quc. el contribuyente se decidiera a 
aplicar tales recursos en determinados sectores do principal
importane! 0. P d ra el desarrollo oconómico; b) una reglo.raen-
taclo'n mejor do la. "contribución de mejoramiento" con miras 
a obtener para el esto.do por lo menos parto del aumento del 
valor y las utilidades genero.das directamente por los programas 
de inversión público, en que están empeñados todos los demás 
países de la región.

Fuera del problema de estimular el "ahorro" - que se
traduce más bien en la captación de las economías internas
que on la afluencia también deseable de co.pitales extranjeros -
el segundo pjroblema fundamental dcl desarrollo lo.tinoamer 1 cano
parece residir on el dcs.arrollo 'o la enseñanza y la ferma-
ción técnica, sobre todo en las zonas rurales, donde el bajo
nivel técnico es un factor de la escasa productividad agrícola.

»
/Señores delegadlos ;
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Señores delegados 5 hemos llegado mas con canso,ncio que 
con satisfacción al fin de estas censi dor<aci onc s sobre los 
problemas del desarrollo ccondmlco a los quo la CEPAL vione 
dedica.ndo lo mejor do sus esfuerzos, mereciendo por ello la 
gratitud de los países de este continente.

Permítaseme ahora hacer algunos comentarios, quo esporo 
sean mas breves que los anteriores, sobre el problema dcl 
mercG-do co miín, tanto en su a.ctual manifestación europea como 
en su manifesto-cidn potencial en America Latina, tema que de 
ahora en adelante confío en que constituiré' una de las princi
pales preocupaciones de la CEPAL^

En cuanto al morcado comiín europeo es menos lo que podemos 
decir en comparación con lo q̂ ue podemos escuchar de nuestros 
colegas europeos. Tal vez no sea intempestivo dar a conocer 
algunos de los temores quo vienen preocupando a los latinoame
ricanos alrededor de este asunto.

Todos sabemos que, a largo plazo, y a medida que se vayan 
realizando sus objetivos - aumento de la productividad y de la 
renta real europeo, a través de mo.yoros morcados y economías de 
"escala" - los efectos del merco,,do común beneficiaran no solo 
a la economía curopcca, sino también a la mundial,

A corto plazo, se producira'n sin duda reajustes de transi
ción que son el precio natural que hay que po.gar. Lo que 
preocupa a los latinoamericanos es la posibilidad de distorsio-, 
nes artificiales en la dirección de las Inversiones y del 
comercio. Mientras que los fondos de inversión potencial
mente disponibles para su aplicación en America Latina y

/Asia se
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Asia SG canalicen hacia las posesiones africanas obedeciendo 
a estímulos naturales de mayor productividad y rento-bilidad, 
no hay nada que objetar. Pero cuando las inversiones 
europeas se desvíen de su inclinación natural de participar 
en el desarrollo latinoamericano - no en función de una mayor 
productividad ''.e las inversiones coloniales - sino en 
respuesta a. motivos de solidaridad política, el beneficio 
para la economía europea sera ilusorio y real el perjuicio 
para las economías latino-americanas.

El sequndo motivo de preocupación es el peligro de conta- 
minacio'n del mercado común por las preferencias coloniales 
todavía mantenidas por cicrtos paises europeos, y cuya 
tolerancia constituye a nuestro juicio un "pecado original" 
del GATT, pecado del cual esa organización jamas se purgó 
en forma suficiente. Cualquier aumento en el nivel y margen 
do las preferencias coloniales provocará grave aprehensión. 
Tal resultado se producirá, por ejemplo, si la to.rifa común 
aplicable a. los productos latinoamericanos, y resultante de 
las negociaciones entre los seis países miembros, excede la 
media matemática de los directos hoy aplicados individual
mente por los seis países.

Según datos preliminares sujetos a roctifico.ción, propor
cionados en el documento E/CN. 12/4-4-9 do la CEPAL, la tarifa 
aplicable al cafe latinoamericano, obtenida por el proceso 
de la media, sería do 7,5 por ciento ad valorem, mientras que 
la negociada en el mercado común alcanzaría a 1 6 por ciento 
ad valorem. Para el cacao, el aumento sería de 2,5 por 9 
por ciento ad val orem.

/De confirmarse
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De c .̂ínf irmar SG talos indicaciones, la implantación del 
mercado común marcaría una inacepta-tlo ampliación, antes 
que una contracción, del sistema de preferencias coloniales. 
Conduciría a una simple transferencia do las corrientes 
comerciales y no a una expansio'n del mercado internacional, 
d.ojoLndo apenas a los países latino an or i canos la esperanza de 
que futuros incrementos de productividad e ingreso real 
europeos vengan a compensar el dislocamicnto inmodLiato.

La considera.clon de los efectos del mercado común europeo 
sobre las Inversiones y el comercio internacional nos lleva 
al tema del mercado regional latinoamericano.

Ha.sta hace poco la. idea no ora mas que mera utopia. Por 
una parte, la falta casi absoluta de complcmontaridad entre 
las economías latinoamericanas dificultaría la obtención de 
ahorros importContos con la producción en .gra,nde escala, que 
es la razón de ser del mercad;' común. Esa. dificultad fue 
en cierto modo subsanada por el rápido proceso de industria
lización de ciertas regiones de America Latina. Por otra 
parte, rivalidades mezquinas y una estéril competencia por 
la hegemonía crearon un ambiente político (".osfa.vorablc a un 
esfuerzo de eso orden. La. madurez política a.lcanzada por 
los países del continente en los últimos años, y el sentido 
rna's real que han ido adquiriendo de la. solidaridad económica 
- debida en no pequeña parte al trabajo supranacional de la 
CEPAL - tornaron mas practicable la. idea do la integra.ción 
económica, regional. Despucs de haber c.onocido, para usar

/una frase



una frase de Franklin.D. Roosevelt, las "alegrías de la 

indcpcnloncìa", nuestros países deben a.hora toner on cuenta 

las vente", jas de la "intorclopendencia".

Los dos requisitos que hay que cumplir para que navegue 

el barco frágil del mercado regional - del cual la experiencia 

de la integración centroamericana constituye un preludio en 
extremo alentador - son el "realismo" y el "gradualismo".

En este terreno necesitamos reconciliarnos con la "inevltabl- 

lldad del gradualismo", como docía.n los fabianos.

Mi gobierno examino, atentamente la.s repercusiones potenciales 

del mercesdo común europeo, para sacar de ahí lecciones que 
resulten útiles al afirmar una. posicio'n en relación con el 

morcado regional latinoamericano, que todavía esta en la fase 

de los estudios.

El realismo exige que cada pa,ís latinoamericano secundo la 
idea '’’.el mercado común, sin la idea implícita de reproducir 

-en escala rogion<al el esquena tradicional do la divisio'n del 
tr.abajo - países i ndu str iali zad.o s , por una parte, y de 

producción primaria por otra - que se niegan a aceptar en 
ol plano internacional. Por lo ta.nto, es importante que, 
dentro do las limitaciones impuestas por la disparidad de los 
niveles de desarrollo industrial, se parta de la ivdoa de una 
canasta de comercio (basket of trade).

En otras palabras, los diversos países deben encarar el 
morcado común no como instrumento que permita c sp ccioJ_ i zar 

a algunos do ellos en la industrio, y a otros en la agricultura: 
debe procurarse mas bien que ambos sectores reciban oportunida
des, sin sacrificio, desde luego, do los requisitos do

/productividad que
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productividad que constituyen la propia razón de ser del 

mercado rerional.
El gradualismo impone cono condición que el esfuerzo se 

realice sin perturbar la consolidación del desarrollo indus

trial, conquistado a duras penas por algunos de nuestros 
países, y al que ̂ so atribuye importancia no so'lo economica, 

sino también política y sentimental.

- 23 -

Indiscutiblemente, la línea de acción mas fácil sería
' .±' ‘ i" -V í- i ■ .̂.-í--  ̂ _ í r.. - ■ 'i — -o j o :,i ■ , . u v p . y a i

delimitar industri as ‘nuevas, para las 'cuaíes los' países 'tráta-■ a o 1 Y -r - j; o ■ ,r r ^..i.;- . 7. .,'í t ̂rían de lograr las ventajas del mercado regional, sin perju-'-i'*-
olí idi. , a

¡®o ' 1‘0dicar industrias establecidas. Pero ése proceso s e nr.i
extremadamente lento e insatisfactorio en sí ráisiño. " --

o f O 7 OC O D. 1 r ri .c T\
La. segunda línea, do acción consistiría en buscar una 

ampliación del mercado para las industrias ya existentes y 
que estén funcionando por debajo de su capacidad maxima, o 

que puedan expandirse hasta una capacidad maxima, con bajo 
costo. Es el caso, por ejemplo, de la industria de material 

ferroviario en el Bro.sil o do semimanufacturas de acero en 
Chile.

El tercer factor - y quizás el mo's difícil - será renunciar 
a la integración completa de dcternino.das industria.s on el 
territorio do un solo país, en beneficio de l<a especlalización 
de determinadas fases o productos, que podrían ser producidos"^ 

en escala más ecbnomicamente si sé contase con un mercado 

regional. Es concebible-, por’ éjeraplo, que el Brasil pueda- 
especializarse en el futuro en la producción de' determinadas' 
piezas de tractores, importando otras do la Argentina y 
viceversa.

/La necesidad
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La nocesd-dac- del gradual!sno - que os importante porque 

los gobiernos no pueden medir todavía la técnica ni las 

repercusiones del rao'rcado regional - no ha sido ignorad.a 

por la CEPAL. El priner paso, discreto y cuidadoso, fue 

dado por el Conito do Comercio en Santiago, y concretado en 

los debates que los representantes de los bancos centrales 
en Montevideo celebraron sobre el convenio tipo para la compen

sación multilateral de los saldos.
Si impedimos quo las frustraciones políticas perturben la 

limpidez del raciocinio econo'mico, y si partimos del principio 

realista de que la mayoría de los países latinoamericanos 
aspiran a un cierto grado de industrialización c[Ue diversifique 
su estructura económica, o que hace imposible que cualquiera 

de los países se empeñe en obtener mercados regionales para su 

propia industria sin dar oportunidades compensatorias a los 

demás; si obedecemos, repito, aquellos principios, la idea 
del mercado regional latlnoancricano podra pasar del reino 
comodo de la utopía al reino difícil do la rea.lidad.

A esa. taroa de convertir la utopía en realida.d espero que 
se dedique la CEPAL con su acostumbrc,da energía y vigor.

Como el D r . Probisch parece guiarse por el refrán noruego 
que el ex Secretario Generad de las Naciones Unidas, señor 
Trygyc Lio, acostumbraba repetir, segiin el cual "lo difícil 
es lo que se puedo ha.ccr inmediatamente y lo imposible lo que 

lleva un poco mis de tiempo", croo que las ingentes dificul

tades de lOi tarea scra'n vcnclda^s a su "''.cbido tiempo,.
/Finalmente, deseo



Finalmento, riesco expresar el intereá de ni delegación 
en las actividades de asistencia te'cnica de la CEPAL. El 
año po.sado tuvimos dos importantes iniciativas en Brasil; 
un curso de programación del desa.rrollo ocono^nico, y una 

junta en Sao Paulo de expertos en la industria siderúrgica 

y de transforma.ción de hierro y acero. De esa junta, que 
tuvo repercusiones internacionales, solio un fructífero inter
cambio de experiencias que ejercerá sin dudo, influencia sobre 

el planeamiento de la expansión de la industria siderúrgica 

que actualmente se realiza en el Brasil y en otros países 

latinoamericanos.
Al final de esta larga disquisición debo presentar mis 

sinceras excusas a esta distinguida asamblea por el tiempo

- 25 -

consumid; Cierta vez, conversando en las Naciones Unidas,

recibí de Sir Alexander Cadogan, entonces representante britá

nico en el Consejo de Segurido.d, un comento.rlo que me ha 
creado una gran inhibición para cualquier expedición oratoria, 
"Tengo profunda admiración - dijo - por los oradores 
latinoamericanos, por su capacidad para convertir una onza 

de realidad on una tonelada, do palabras". Espero, señores, 

que en el discurso que acabo de pronunciar la relación entre 
realidad y palabras sea un poco menos escanda.losa que en el 
comenta.rlo de Sir alexander.

No tengo otra ma.nera de espiar el horrible pecado de haber 

hablado oxccslva.mcnto, cono no sea prometerles que en lo 
futuro nantondro una elevada cuota de silencio.





Documento informativo No. l6

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo periodo de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL PRESIDENTE DE LA DELEGACION 
DEL ECUADOR, SEÑOR JOSE MARIA PONCE YEPEZ 
EN LA CUARTA SESION PLENARIA EL 17 DE 

MAYO DE 1957

Con renovado espíritu de trabajo concurre una vez más mi país 

a esta importante reunión, en la que habrán de debatirse asun 

tos de interés com'n al desarrollo y progreso de la economía 
continental, en procura de mayor bienestar para su población, 

que- lucha por conquistar un plano más elevado de vida y un 
porvenir más seguro, que constituyan el efectivo fundamento de 
la convivencia pacífica, máximo anhelo de las naciones civili

zadas y justísima esperanza de la humanidad. La Comisión Econó 

mica para América Latina ha convocado a los países Miembros 
con el fin de informarles sobre la lc.bor cumplida y recibir el 
nuevo encargo que éstos pondrán on sus exportas m G. OS» p CA, JT* S, Q !.■(. G 
continué el estudio de los problemas económicos opae afecuan al 
desarrollo nacional, regional y continental.

De nuestra parte, traemos la opinión del Ecuador sobre 
cuestionos propias y de carácter goneralj venimos a intercambiar 
criterios y exponer cv-íles son los motivos que nos pr co ■•■':pan, 
con el deseo do hacer propias las experiencias ajena.s, brindan 
do también la.s que nos pertenecen, en labor do acorcanionto 

efectivo y práctico.

Cumpliendo en forma porrnanento el criterio cnuncia.do con
tinuaremos poniendo las razones do la solidaridad continental,
superando on cada ocasión con mejor fundamento, las bases ioóricas

/del pasado
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v'.;■ ^ '■ ": ' ' í ̂

V - i j

r-? î‘
i.‘d <  A

_ .  »* - i ' ■_ T-
' ■ Í

t - i  - .  ‘
«

;■■ . ,ï
i f t i ' - jT f . / '  ■• ■fc . *■

■ I :  • ; V : ; V , ' . \ u -  .
■‘ M

'< fT,i

■ / r

i : .  : ' m m p ' ' ^ '   ̂ ■' . J ' : t ..
f:- ■ ■' - -  "  » -  -■ ■ " ' •I

.'I'f ■

■ -■' • ; k---. . '• M - I Jyf.r.

£ ■ %r ^ - í : r
Î '•■ / ' ^•» -1 = ̂ -.-' l“‘ ' f Í

Í ■
r

t'W-
, »«ijv'

’■ / f,¡=^íí5
f  '

’ 3,
, “♦>

Ì : ' "

■f- * '  •

, ■•• i

) .

I.-Sv
.J . \

^îïÉ^'■'*'■ ■ • N.' ■ '.'

m



del pasado y del presente. Las semillas del esfuerzo común darán 
de esta manera sus mejores frutos. En la anterior reunión de 
Bogotá, llamábamos nosotros labor misional do la CEPAL, la quo 
llevó a nuestros países la inquietud por el estudio sistemático 
de los problemas fundamentales de la economía, campo en el cual 
el organismo internacional cumplió una obra de excepcional impor 
tanda, que ha servido para que se precipite el proceso de estu
dios que en forma aislada veníamos realizando y nos descubramos 
a nosotros mismos, sabiendo lo que somos, lo que tenemos y lo 
que nos falta, en términos generales de la concepción doctrinaria. 
Hemos sabido aprovechar la experiencia y ha nacido en nosotros, 
como afán permanente, el deseo de pasar a planos superiores de 
realización, los cuales no son otros que los que brinda la pro - 
gramación eficaz para el desarrollo orgánico futuro. Tanto más 
urgente es nuestro anhelo, cuanto que nuestro país ha entrado en 
la etapa crítica, causada por el agotamiento de la materia pro - 
p i d a  al estudio parcial de los problemas y no puede demorar por 
más tiempo el estudio de los asuntos fundamentales de carácter 
general, que analizados en conjunto tal como ahora se presentan 
al observador, no pueden proporcionar soluciones adecuadas desde 
ángulos parciales, sino tan sólo a través de los eficaces ciernen 
tos de una programación global. Detenernos en esc instante, sería 
para nosotros de fatales consecuencias y entrañaría una actitud 
negativa frente al a.nterlor esfuerzo, que ha.ría perder, además, 
en forma lamentable, la superación ya, lograda, en la etapa inicial,
en base del estudio que con ta.nta oportunidad y eficacia hiciera 
la CEPAL en el Ecuador,

De su general lafoor de orientación que ha contribuido al pro 
ceso de observación sobre el estado de la. estructura económica de 
los países del continente, la CEPAL ha entra.do con paso firme en 
el estudio de asuntos especializa^dos de gran valor para la región, 
evidenciando, de esta manera, que su preocupación estriba hoy en 
poner a disposició'n de los organismos na^clonales, estudios acaba
dos y de tan alto orden práctico, como el "Manual de Proyectos de 
Desarrollo Económico", por ejemplo, quo merece nuestro franco 
a.plaus o.

/Coordinar la.s
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Coordinar las condiciones reales do los variados elemen
tos de la producción, en el campo agropecuario y en el industrial, 
en el del aprovechamiento forestal y de la extracción de rique
zas minerales 5 determinar sus valores actup.les y sus tendencias
para el porvenir inmediato y remoto; buscar las solucionas im
postergables para lograr do ollas el mejor aprovechauionto en el 
raismo instante en que se vive el problema y elaborar el plan del 
futuro desarrollo, en tórminos do armonía y de equilibrio fren
te a los factores internos y externos, es decir, programar ol de
sarrollo oconómico del país, es lo que constituye para nosotros 
el deseo fundamental, sujeto en todas sus partes a la realidad 
nacional.

Los países tienen que tomar una decisión entre dos fines 
alternativos ;
a) La nccesido.d de formular norma.s generales do política económi

ca que modifiquen Iol estructura actual de su economía, lo que 
no se puedo lograr sin una valoro.ción en el presento, del des
tino del país en un futuro lejano; y,

b) La necesidad impostergable de dar una solución a los problemas 
apremiantes que exigen acción inmediata.

Frente a estas premisas, sería deseable que la CEPa L pro
porciono ayuda con mis urgencia a los países que disponen de me
nos recursos, para que estos realicen,mediante su cooperación,los 
estudios a, largo plazo, detcrmino.ndo el marco general y el miximo 
ritmo de crecimiento compatible con los recursos : mano de obra es
pecializada, capital y divisas disponibles, a fin de poder entrar
en la etapa de la evaluación de proyectos concretos, quo los go
biernos anhelan realizar para satisfn.cor las necesidades do sus
pueblos.

Al comenzar sus primeros pasos en la planificoición del 
desarrollo económico, el Ecuador, siguiendo la técnica do la pro- 
gra:.iación do l^ CEPAL, logró deter..,inar algunos entecedentes his
tórico— económicos que ahora le .̂̂ cr;.iiten esbozar los linen,r.iicntos 
generales del plan de desarrollo del país.

/ Es así
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Es así cOino oncontraaos al Ecuador abocado a una situación 
on qUG la.s divisas se transfornan, poco a poco, en el fac'tor mís 
escaso y por lo mismo en el factor limitante del crecimiento del 
país. La inversión encuentra en este hecho un nuevo obstáculo 
para la formación de capital, cuyo ritmo de crecimiento comienza 
a disminuir desde principios do esta decada, aunque sus efectos 
no se sientan todavía, poro cuya presencia se hará inevitable en 
los próximos años, debido al tiempo que transcurre entro la ini
ciación del proyecto y el momento en que òste ofrece los bienes 
o servicios al mercado, a menos que encontremos nuevas fuentes 
para financiar la importación do bienes de capital.

Las manifestaciones de la inestabilidad del comercio exte
rior suceden do modo natural en países como el n^at-ro, que ^^Lfre 
intermitencias acentuadas, ya de orden estac-ional, caractorística 
do una producción exportable predominantemente agrícola ya de 
origen externo, por la baja de precios de sus productos en los 
mercados internac.ionalos* He aquí surge la necesidad do ser 
extrenadanante euidadosos en el uso de las disponibilidades en 
divisas y de someter a un rig^i’oso análisis este clima de inesta
bilidad y de incertidumbre que agobiu a los paísos poco desarro
llados, para los c^^los los organismos idóneos do carácter inter
nacional han tomado sobre sí| con gran responsabilidad, la impon
derable tarea do buscar soluciones adecuadas para impulsar su 
desarrollo en tórminos do seguridad y regularidad.

Par muchas razones los precios internacionales de los 
productos prinariosj que constituyen el grueso de las exporta
ciones do los países poco desarrollados, tienen grandes fluctua
ciones de mes a mes y do o.ño a año. Con seguridad el monto 
de las pórdidas de los ingresos provenientes de las exportacio

nes es varias- veces superior al total de la ayuda exterior y a

A  os cráditos
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los créditos recibidos hasta el momento. En esta circunstancia, 
las medidas que se tomen para estabilizar los precios de los 
bienes, ^rían un recurso mucho más poderoso para impulsar el 

desarrollo econémico que la ayuda exterior recibida; por lo 

tanto, veríamos con agrado que la política de estabilización de 
precios agrícolas, llevada con criterio nacional en algunos 

países, se traslade al campo internacional, con la seguridad 
de que el beneficio sería general y recíproco.

La economía ecuatoriana, como muchas otras de la América 

Latina, ha visto disminuir su ingreso en divisas durante el año 

1955, debido en parte a un deterioro de los términos de inter
cambio, compensado con un aumento del volumen físico de las 

ej^ortaciones ! sin embargo, la cifra máxima de 1954- no ha sido 

superada aún. En 1956 hay una relativa mejora en los términos 

de intercambio y un aumento del volumen exportado, lo que 

permite que el país termine el año con un ligero excedente 
en su balanza de pagos. En esta forma, el Ingreso de divisas 
al paí’s , por concepto de las exportaciones retorna a niveles 

que podríamos considerar más normales y estables, estabilidad 

que si bien ofrece cierta, seguridad en lo que al pago de obliga
ciones se refiere, sin embargo, significa desde otro punto de 
vista, un freno al ritmo de crecimionto de la economía y con 
ello una disminucién del incremento del ingreso por cápita.

La pérdida de impulso de las exportaciones nos acerca 

así a la segunda fase del desarrollo. Hemos empeza.do a 

crecer mirando hacia el mercado interno y esto se puede confirmar

/con la
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con la gran expansión do ciertas actividades como la cenrj- 

trucción, electrificación, producción agrícola para consumo 

interno y producción industrial.
El Ecuadoi' sobe que el secreto del desarrollo económico 

debe buscarse en el mercado interno. El impulso de creci

miento;, eleneneo cinó]:iico de la economía, tiene que surgir 

del seno nismo del sistema, ya que no podemos confiar en una 
expansió'n regular y de ritmo satisfactorio de la domanda exte — 

rioi-c Esto inti'ospcccj en significa un cambio radico.l en la ac- 

ti"'"’ 1 país pei'i ri so orientado al me re o. do int e m a c i  nal ; el 
desari'ollo olsansado nos na llevado a una etapa en que la energía 

debemos encontrarla cr. m o s t r a  propia esfera« En ?u orillante 
exposició:’  ̂ el doctor Irebiscli ha mencionado ya rete feicmeno, 
quo parece ser ol íntoma del ingreso de uno economia o. una nueva 

fase de ,su ero cimiento^ Saberlos por lo raismo, que J.o que nos su
cede ru es "o:i probl̂ j"', i típico del Ecuador y tenemos 2a ■".speranza
de qu ■-iralisio y el relato de nuestras e xperienc ̂ o.s, puedan
ser Étilow g'-T-a ios r-stantos países de America La.tira,,

En j o. si/i.;c Lc u. aesorita, ciertos problemas que antes ha

bíamos pouid'.' ,3oslor.ar gracias a la vitalidad del cector exporta
dor, ccmicnsau M’iorr., do manera nós o menos brusca, a revelarse

en t o d o  s o  isnortauci Si el desa.rrollo futuro debo basarse
en el morcado interne, tanto su dimensión cono ciertas deforma
ciones quo .^ntos hiD^amcs considerado de poca significación, se 
c o n v i  0- 1 j  n  s  fundamentales po.ra el progreso económico,

/lln mercado



," - -. “r• I

4 ■ ' .  ̂ -

-':.•;. '• I v:-t’:'

■ : Ü i ' ^• . 11* S."t̂  1r'>--ss

f ' - y

itssr..:-
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Un mercado pequeño es un freno insuperable del desarrollo 
industrial que normalmente aprovecha de la producción en gran 
escala, y la situación se complica si por añadidura a la 
dimensión mínima, ese mercado opresivo presenta una conformación 
especial que tiende a fragmentarlo en múltiples sectores, con 
exangüe vida propia. En ese caso el problema del mercado se 
convierte también en un obstíículo poderoso para el incremento 
de la productividad en la agricultura.

Cronológicamente, nuestra experiencia nos ha enfrentado 
primero con esta estructura desarticulada del mercado interno y 
hemos podido apreciar su efecto adverso sobre la agricultura. 
Todos nuestros diagnósticos anteriores sobre los malos de esta 
actividad no enfocaban sino una fase aislada de la situación! 
indistintamente hemos señalado como fallas fundamentales la 
falta do vías de comunicación, la resistencia a incorporar la 
tecnica moderna, la estructura de la tenencia de la tierra,etc. 
Alguna vez hemos culpado del retraso a. nuestra tormentosa geo
grafía. Todos estos diagnósticos eran verdaderos en cierto 
sentido, pero nunca fueron suficientemente hondos. Es verdad 
que todas esas causas operan, pero todas ellas, y algunas más, 
pueden compendiarse en esa característica falta, de integración 
dol mercado interno; la coexistencia do mundos económicos de 
dimensión mínima., encerrados en sí mismo, sin comunicación y 
sin mutua influencia, que giran en su propia órbita con primi
tivos mecanismos reguladores, los cuales se traducen en el 
ámbito nacional en un caótico entrecruzamiento de sistemas de 
precios .

/No pretendemos
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No pretendemos analizar en esta exposición las causas de 

tal estado de cosas. En ól influyen tanto la geografía como la 
historia, tanto la ausencia de medios de comunicación como una 

psicología de burgo; pero el hecho es que ese complejo de causas, 

muchas de ellas actuantes en otros países de la América Latina, 

determinan la existencia de una agricultura aislada del progreso 

técnico, una actividad que vive a espaldas de los sistemas 
modernos de comercialización, petrificada por una ausencia de 
movilidad de factores, que se traduce en una distribución inar

mónica de la población, en una sobrcvaloracion y subvaluación 

de la tierra en regiones muchas veces vecinas y la carencia 

de un flujo regular del capital hacia otras actividades 

económicas, para no citar sino unas cuantas de estas deriva
ciones patológicas,

Ls fácil comprender las dificultades que enfrenta 

la político, agrícola en muchos de los Po.ises poco desarro
llados. Para ser eficaz, no debe perder de vista la necesidad 
de actuo.1- como un elemento intogrador, lo cual supone una. 

muluiplicido.d tal de líneas do ficción simultaneas, que su 
reall.zo.ción en Gsca.la no.cional requeriría un esfuerzo ca.si 

insostenibl.e de co.pitalizo.ción.

Una voz descrita esto, situación que puedo sor un rno.l
comúii de muchos de loo ; visos o,qui ropr o sent.ados, ncncionsiremos
brevemente el otro gr<?,n problema, que so derivo, t-.mbión de lo.s

características del mercado: su dimensión insuficiente para a-

lontar un sostenido desarrollo industrial. Mientras ciertos
po,isGS de Amc’rico. La,tina comienzan a sentir solo.monte ahora

/el cerco
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el cerco del mercado, ese factor limitativo desde hace mucho 
tiempo ha p.:-sado sobre la narcha de nuestra industria, en condi
ciones sir.ilares a las quo deben haVjerse presentado en otros 
países do America Latina de reducida extersidn territorial y es
casa población. Es esta la rasdn por la cual el Ecuador ha aus
piciado con entusiasmo todas las formulas que podrían resultar 
en una Integración do su economía con la de los países hermanos, 
y esa es la causa por la cual congratula tan sinceranente el 
fructífero esfuerzo de union economica en cue se hallan empeña
dos los países Centroamericanos. Se puede a.firmar que para 
nucEtroe países, la dimension del mercado no solo perjudica el 
desarrollo de la industria pesada y semi-pesada, sino que se 
opone también a la expansion de la industria ligera, que requie
re con frecuencia de un nivel casi permanente de protección.

La gravedad de este hecho no se escapa a ninguno de los 
seño'res Delegados. Todos sabemos la función esencial que 
coriesponde a la industria en el proceso de desarrollo económico 
El distinguido Director Principal de la CEPAL, Dr. Prebisch, 
nos ha descrito también el proceso do acomodación que cumple 
la industria a la vera del desarrollo agrícola. Frente a la 
rigidez de los mercados exteriores, la expansion do la industri..a 
es una condición para el aumento do productividad de la agricuL.—
tura^ ai. facilitar la absorción de la mano de obra desplazada de 
esta actividad, Pero nuestra experiencia nos ha llamado la a- 
tencidn_. ademas., sobro un hecho fundamental que creemos necesa
rio recordar con el énfasis debido: el ímpetu integrador que es
característico de la industria.

/La industria
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La industria, os enemiga, de la dimensión mínima del mercado. 

Por natura.lczn y de manera, espontánea lucha contra, la fragmenta
ción 3?" su a.cción contribuye podere sámente .a destruir los funda.- 
mentos de esa atomización del mcrca.do.. Guando, a pesar de todos 
los obstáculos, comienzan a. instala.rse industrias, su acción se 
a.dvicrtc inmediatamento en el aumento do la, fuidez do los 
fa.ctoros de producción, inducidlo, en gran medida, por el influ'o 
de los nuevos enclaves de economía monetaria que tra.e consigo 
la. industrializ.aciónc Es perceptible su impulso en la. ruptura 
de los patrones psíquicos y sociales propicios al a.islamicnto y 
on la diiiisión dol a.mbÍGntc tócnico tam.bién propio de esta a.cti-

vidad^ En mayor o menor grado, do o,'Cuerdn con la. localización de 
la industria, y su iraporta.ncia., dosap-aroce on el contorno del 
contro industria.1 el de smembranionto origina.l do los mercados y 
se opeiua un autentico proceso de integración, estimulando en con 
con so cu ene:'a. el desarrollo a.gricola, que en muchos países encuen
tra. su na.ycr traioa. on esa T'ragmentacion del morcado interno, A 
po'ia.r del limitado desarrollo industrial del Ecuador, es percep— 
tibio esto efecto diná.mico e integrador en las zona.s donde la. 
industria, se ha. desarrollado con ma.yor intensidad.

Así mirado?el proceso de industrializocion, no sólo es una 
conaicion para 1- e.'apansión de la agricultura, sino un activo 
instrumento de ese mismo desarrollo ̂ lio nos reforimos a la. 
industrialización irrasonada, sino a un crecimiento a.rmónico^ 
ba.sa.do aU'.c todo en ( ], a.provocha,miento d ' recur 'cs existentes 
y cuya, na.rch-a es guiada por organismos de política, industria.1 
perfectamente c' "-"cientes do los objetivos y la.s po s il ilidade s, 
Mantenida dentro do estas líneas, la industria.lización tiene un 
poder de consolidación innegable, sobre el cua.l se puedo operar 
de manera intenciona.da,

Es un hocho; sin embargo, que la, acción integradora de la
/industria no
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industria no puede sino circunstancialmente rebasar las barreras 
administrativas de las fronteras nacionales. Por ese motivo, al
no disponer de un mercado nacional de magnitud suficiente, se ca
rece también de las bases para el desarrollo industrial, lo cual 
es lamentable no solamente porque priva a los países de las venta
jas de una diversificación razonable en la producción, sino porque 
les sustrae un arma eficaz para atacar las deformaciones de la 
estructura del mercado interno que frenan el desarrollo agrícola. 
Es una nuova. faceta de lo. contradicción básica que pesa sobre la 
economía de nuestros paíscs:ol círculo vicioso del sub-desarrollo.

Pronto a estos píroblcmo.s del mercado, la Delegación de mi 
país comprendo que os muy poco lo que se puede hacer sin un autén
tico sentido de colaboraión internacional. Instrumentos más re
finados de acción económica tienen que ponerse en acción y para 
su estudio y aplicación 1-a ayuda de la capacidad técnica de la 
GEPAL es inapreciable, La escasez do capitales, que no so atenua
rá si el finaneiamiento externo sigue tan menguado como hasta hoy, 
nos obliga, a tratar de a,borda,r la resolución de estos problemas 
con el máximo a.horro do esfuerzos y de recursos, y sabemos bien 
que tal cosa sólo puede conseguirse a través do la progra.mación 
económica, terreno en el cual la obra de la GEPAL es digna de la 
gratitud de América.

Esto no quiere decir, sin embargo, que los países debon es
perarlo todo de la colabor.ación internacional. Nos hacen falta, 
luces sobre ciertos aspectos do la vida económica, cuyo conocimlon- 
to es indispensable, pero comprendemos que la rosponsabilidad es 
ante todo nuestra. El pa.ís se ha esforzado por encontrar la solu
ción a las deficlencir.s del morcade antes analizadas. El efecto 
de ostancainicnto que surge de un morcado interno fragmentado os
tan evidente,quo Ir̂  política económica, ha. debido rea.lizar un es
fuerzo desproporcionado para eliminarlo; programas viales, de re
gadío,obras de oloctrificación, oto,.Pero ol costo de tal políti
ca es tan alto que on ciertos mementos, hemos temido por la es

tabilidad económica quo nuestro país ha /conquistado después
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conquistado después de tantas luchas y que mantiene desde hace 
varios lustros con tanto celo. Ha sido forzoso reconsiderar

las metas de la política económica. Sin el abandono de las obras 
de interés vital, se ha creído que el efecto estimulante podría 
conseguirse -evitando ' dosequilibrosi.. mediante la concentración 
del esfuerzo en la erección de centros o polos motrices de desa,- 
rrollo tanto en la agricultura como en la industria, cuyo efecto 
dinámico en la economía so autogeneraría una vez que dichos cen
tros sean puestos en actividad. Se ha pasado en cierta medida 
de la acción política miíltiple, general, que trata de abarcarlo 
todo, a una acción económica reflexiva y técnica, que mide el 
gasto de recursos y energías con la misma prudencia con que eva

lúa los resultados. La creación de polos motrices se convierte 
así en uno do los objetivos básicos de la política económica.

En el sector agrícola, el gobierno ecuatoriano cree que la 
colonización es el mejor recurso para establecer centros de irra
diación qr̂ e, una vez en marcha, se transformarían en verdade
ros generadores del desarrollo económico. Esta convencido 
que la colonización os un elemento integrador poderoso, que 
puede eliminar muchos de los obsta^culos que se oponen al desa
rrollo agrícola, en lugar do recurrir a una dispersión de es
fuerzos que corre el riesgo de caer en la esterilidad. Por ese 
motivo, nuestro Gobierno se halla estudiando proyectos pilotos 
do colonización cuya reo.lización comenzara dentro de un breve 
plazo. Sin embargo, como la colonización es un proceso complejo 
sobre el cual falta la experiencia, necesaria y que requiere de
tenidos estudios previos, la. delegación ecuatoriana cree que la 
ayuda de la CEPAL sería decisiva en este momento en que se ini
cia una nueva, política en el sector agrario, que entendemos co
rresponde también a las direcciones prevalecientes en muchos de 
los países do América Latina. Hemos revisado el documento

/titulado
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titulado "Manual de Proyectos y Desarrollo Económico" que ha si
do sometido a la consideración de esta Asamblea, Nos permitimos 
insinuar a la CEPAL se examine la posibilidad de realizar una 
aplicación del mismo a un proyecto concreto de colonización, lo 
cual constituiría la iniciación de una e.uténtica metodología en 
este ramo. Nuestra inquietud por la colonización en su sentido 
más lato, nos ha llevado también a preocuparnos de un problema 
cuya trascendencia crece con el curso del tiempo. Todo proceso 
do colonización supone una reforma en la estructura de la tenen
cia de la tierra. El problema del latifundio ha sido ya intensa
mente estudiado^ existe una bibiografía que incorpora una apre
ciación de los resultados do interesantes experiencias, como las 
de las reformas agrarias de México y Bolivia^ pero en contraposi
ción, parecen faltar ciertas investigaciones sobre la solución a 
la aguda situación que trac consigo el minifundio. La Delega
ción cree que quizás sea subestimado el efecto adverso del mini
fundio, que tiende, además, a agro-varso con el curso del tiempo 
y estima que es noccsario prestc^rle una atención especial, sin 
dejar naturalmente de continuar los trabajos sobre la otra cara 
de este mismo problema i el latifundio.

En el sector industrial, corno ya hemos advertido anterior
mente, el problema, se presenta con otras ca,racterísticas. La 
crea.ción de auténticos polo motrices industriales supone, como 
requisito previo,la" úlir.iinacicn q al menos, la atenuación progre
siva de los obstáculos dados por el tamaño del mercado nacional. 
En rigor, el poder dinámico de la. industria aumenta a medida que 
crece su complcjido.d y su contorno tecnico, poro esa industria 
nunca podrá prosperar en nuestros países si éstos, de común 
acuerdo, no procuran la arapliación de los mercados. Es ierto qua 
en los límites actuales, todavía puede sor posible conseguir 
algún desarrollo, pero para ello ha.ee falta una orientación do 
tipo peculiar que debe provenir de una administración eficaz do 
la política de fomento industrial. Dadas las características 
de la actividad en este campo, os necesario una particular sensi
bilidad do la administración, que es muy natural que falte en mu
chos dolospaíses latinoamericanos acostumbrados a las exigencias de

/una poca
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una poco evolucionada economía agrícola» En ta,les condiciones, 

nos permitimos sugerir a la CSPAL el estudio detenido de los 

problemas que surgen de una defectuosa administración de la 

política industrial y la formulación de las recomendaciones 

que podrían sorvir a los paí’ses de America Latina para organi
zar una administración adecuada a la tendencia dinámica de la 

industria,

Comprendemos muy bien, sin embargo, que ni l a  valiosa contri
bución de la CEPAL en los terrenos indicados podría servir para 
resolver el problema básico» Es evidente que con la dimensión 

actual de los mercados de los países latinoamericanos os im
posible confiar en un desarrollo industrial. La única espe

ranza está en una acción concertada de los países de América 
para establecer cierta.s bases do una intogra,ción mínima en los 
mercados do algunos productos, que pueda .asegurar para las in- 
dustriao corrtu:pondÍGntes una ampliación suficiente de mercado«

Es nuestra obligación reconocer que, también en este campo, 
delemos a la CEPAL la primera acción concreta y viable con 

sus proposiciones y estudios acerca del mercado común, el 
Gstablociiniento de sistemas do pagos menos rígidos, y, en 
general, sus trabajos sobre el comercio interlatinoamericano. 
Estamos de acuerdo en que es mejor iniciar la acción con 

proyectos via]ilos y os la oportunidad para fclicito.r a.1 Comité 
do Comercio do la CEPAL por su trabajo tesonero en pro do la 
gradual integración de las economías latinoamericanas« Creemos 
conveniente insistir en la. urgencia do las investigaciones
sobre estos a.spcctos do las relaciones económica,s interamerlcanas

y recomendamos
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■

y.- *’T¿,

. -.WA ;, V ..: .. •'* /■. ' ' .'.'•■ '*̂ 'í'' V  ̂\- ■

\•.. - ip̂ ; »: ̂ lì 7 i‘ '̂ - *'

-5' ■’ * ' ,- ■ *

v,"-' '■■̂̂’'■-' j''ci>-'.y.''- '
■■ • r'̂ ',' :• • • '• • r v i-*r -V '/V,r»V'

k ,,
*L/

. -r,.̂
Imi; ■ / 'A

.*, \ i

■' átM ". ::
tt-- :X

m ' ' i
'I .'

T' - .
; '■ • ü

h*\ •ii

/ ■ t •íi-.y-y. %- ' ’, .'■ ''■t' '•» i>t'.>•(i / >

í . t.



Documento informativo No,17
COMISION e c o n o m i c a  PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Pas, Bolivia, l.'í de mayo do 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR LEON ALFONSO PINO 
r e p r e s e n t a n t e  d e  VENEZUELA EN LA CU.ìRTa SESION 

PLENARIA EL 17 DE MAYO DE 1957

Es para Venezuela doblemente gra.to el toma.r parte en el VII 

Período de Sesiones de la CEPALj tanto por ol interés y los 

beneficios que estas deliberaciones despiertan en cada, una 

de las naciones latinoa.moricanas, como por el reunirse en 
una capital y un país estrechamente vinculados a nuestra: 

propia historia patri;:.,, Es con emoción que agradecemos en 
nombre de Venezuela ,1a amable acogida que el ilustro gobierno 

de esta República herma,na nos ha brindado la noble ciudad de 

La Paz-
Como in,’trunento o&onciaol de las Naciones Unidas, en 

la cooperaación internaciona,! del desarrollo económico de los 
países latiAoanor icano s; 1.a C.K?aL ho. venido rindiendo una ta
re,a que la justifica, plenamente en sus propo .'.tos, pues su 

colaboración prestada es de tal magnitud que hoy en día. estamos 
mucho mis corapenctrades de les prcblcmas económicos continen
tales y rogion.ales americanos., Caba.1 cuenta de ello nos lo 
da ol extenso eGmo.rio, que basa.,do en estudios preparados por 

la Secreta.rí,a do la. Organización, vamos soguidamonto a discu
tir, L,a Dclogacion de VenGzuol.a se permito, por considera.rlo 
conveniente , exponer brevemente .algún,as do sus pro ocupaciones
frente a ciertas cuestiones actúalos que predomln.an on la

/economí . Aatinua,moricana
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economía latinoamericana, así como en la suya propia.
El más tenaz empeño de los países latinoamericanos desde 

la post-guerra, ha sido el alcanzar su pleno desarrollo económico« 

Sin embargo, dicha realización ha de llegar, como se ha 
evidenciado en estos últimos tiempos, no solamente a 

través de sanas y coordinadas programaciones internas 
sino mediante un firme apoyo en medidas de cooperación Ínter- ' 

nacional. Tal apoyo, en el caso do nuestro continente, debe 

tener un ca.rácter concreto, en vez de teórico, pues la econo
mía de nuestros países depende fundarauntalmontc de las expor

taciones de ciertos productos básicos. Casi se podría decir 

que en todas las reuniónos intero-moricanas esta realidad ha 

sido recordada, y que el anhelo do una posiblo solución ha 

sido motivo do muchas resoluciones y acuerdos. En el antocoden- 
to mús directo do esto- reunión, el Sexto Período de Sesiones 

celebrado en Bogotá en septiembre de 1955, so aprobó la 
Resolución 102 en la cual se urgía la continuación de los 

análisis de los principales productos básicos para la econo
mía de los países de América Latina, Dichos estudios indu- 
da,blGmente c ■•ntribuirán al entendimiento y a la amelioración 

del problema, Pero ha do insistirse on que lo necesario para 
su orradica.ción debe ser una política económica, interamericana 

basada en un concepto más exacto de la realidad de los morcados, 

impregnada do un espíritu de equilibrio, do manera que, tanto 
a di o. rio como en c.asos de emergencia, responda a las nocosi- 

dades colectivas paro, el bienestar y la seguridad continental, 
iJingúr. país do Américo, debe procur.ar tonar medidas individurulos,

sin al hacerlo correr el riesgo de alterar otras economías.
/latinoamericanas y
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latinoaniGricanas y quizíís la suya propia.

En lo que respecta a Venezuela, estamos convencidos, 
aunque a la vista de nuestra situación económica parezca 

extraño, de que es en la propia America donde encontramos 

nuestra realidad económica. Siempre hemos considerado, y 

muchas de nuestras actuaciones internacionales en los últimos 
años lo prueban, que el logro del bienestar colectivo es supe
rior a nuestros intereses particulares.

En el aspecto financioro, por ejemplo,. Venezuela ha 

probado su cooperación intoramoricana al sugerir la, realiza
ción de un instrumento para la solución de los problemas 

inherentes al desarrollo económico do Amórica,
Nuestra situación un tanto privilegiada, gracias a la 

abundancia do nuestros recursos naturales, no sólo nos ha 

señalado la responsabilidad continental que acabo de exponer, 
sino las motas que debemos alcanzar, a la brevedad posible, 
para afianzar el pleno desarrollo económico del país. Breve
mente quisiera hacer referencia al progreso alcanzado en 
algunos sectores importantes de la economía venezolana, 

usando como términos do referencia aquellos datos y cifras que 
fueron presentados a esta honorable Comisión en la reunión de 
Bogotá, Creo que en esta forma, se evidenciarán nuestras 
rcG.llzaciones entre 1955 y el presento.

Mientras que en los años 1952-53 la confianza del capital 
extranjero se manifiesta en un volumen de inversión de 3^000 

millones de dólares, esta cifra aumenta en 195A, a 3,961
millones, y en 1955 a 3,959 millones do dólares. Tal situación

/ha influido
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ha influido marcadaniontc para que ol ingreso nacional ha.ya teni

do considerable; crecinionto, y así dsta fud para 1953 de 3j062 

raillones de dólares, y para 195A de 3^296 millones de dólares, 
cifra que ha sido igualmente sobrepasada para 1955.

Aunque Venezuela ocupó en 1955 g 1 segundo lugar en ol mundo 

entre los países productores do petróleo, su actual desarrollo 

económico desmiente la. creencia de que ol país es solamente 
un raonoproductor. En verdad, en el nismo año Venezuela produjo 

S,A39oA50 toneladas raótricas de hierro, y el actual Gobierno, 
consciente de la gran tra,scondénela que ti.ene la creación de 

una industria sldorúr'gica en ol destino económico de nuestro 

país, inaugurará' ol a.ño próximo una planta con capacidad de 
A-21.000 toneladas anuales do acero y productos terminados.
Dicha planta funcionará’ mediante la electrificación del río 
Caroní, un afluente del Orinoco, en ol curd, se contempla ol 

establecimiento de una Centro], con seis grupos turbogenerado

res de 50,000 dw- cada uno.. La Electrificación del Caroní 
ha do servir de base asimismo para el e st.ableclnilonto de 
las industrias del aluminio, y, claro está, significaría un 
paso importn,ntc para i.r_corporar la región de Guayano., al sur 

do Venezuela, a nuestra oconom.ía. Asimismo c.abe señalar la 
importancia de la Industria ."^Gtroquímicc. que tiene a su 
cargo la promoción do empresas de interes nacional relacionadas 
con los minórales y los hidrocarburos como campo do cocción 
va encamin.ad.a a motoriz.ar el desarrollo económico.

En lo que respecto, a la parte agrícola y pecuaria

de la economía venezolana, durante los dos últimos años
/óst;- ha
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¿sta ha continuado mostrando un alto ritmo de expansión. Go
mo la política do fcmonto de la producción agropecuaria ha 
estado dirigida hacia la expansión selectiva tanto en la pro
ducción cono en ol consumo,so ha venido alcanzando en un perío

do de tiempo relativamente corto los objetivos de auto-abaste- 

éiraiento de ciertos renglones, talos como azúcar, arroz y maíz, 

en los cuales el país tiene condiciones adecuadas para lograr 
una producción eficiente. En el lapso comprendido entre 194-8 

y 1955 y referido al valor de las respectivas producciones, 

se observan los siguientes aumentos, para la agricultura 

2 8,9/ 1̂ para la ganadería 57,3%, y para la explotación fores
tal, 3 8,4.%, mientras que la producción pesquera ha alcanzado 

un aumento de 30,3% para 1955 on relación al año inmediato 
anterior. Como expresión de interós del sector público como 

dcl sector privado en las actividades agrícolas, vale la 

pena mencionar el creciente jumento de las inversiones en 
esto campo, las cuales se estiman sobrepasaron los 1.492 millo
nes de dólares para ol año' de 1 9 5 5, que representa una tasa 
de capitalización superior al 15%| no obstante ello, Venezue
la considera que os Insuficiente.

En relación con los cultivos tradicionales de Venezuela, 
el cafó y el cacao, ambos se han mantenido en sus niveles 
acostumbrados, para 1956 representando el cafó, 1,5% do 
nuestras exportaciones, y el cacao el 0,5%.

Entro los proyectos do raús envergadura que ha emprendido 
ol Gobierno para la incorporación de nuevas tierras al procoso 
de la producción agropecuaria so encuentra el dcl Estado

/Guúrico, al
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Guárico, al centro del país, cuyos trabajos abarcan 110,000 

húctáron.s de tlorro.s pl.anas, con riego dedicado a la o,gri- 
cultura y ganadería. Dentro del plo.n general de ad judico.ción 

de tierras, la administración del plan ha, entregado las pri

meras parcelas^ El costo de dicho Proyecto se estima asccn- 

deríí a 89,552 millones de dólargs, ademas se encuentra en 

proceso de ejecución la presa Boconó- Masparro cuya superficie 

alcanza a 120,000 hoctíreas en su etapa Inicial.
He señalado algunos aspectos de los que cstó haciendo 

nuestro país para lograr su pleno desarrollo económico. En 

ritmo afín a tales progresos van la construcción de carrete

ras y aeropuertos, el nejoramionto do puertos, el estableci

miento de una red de hoteles turísticos nacionales, la edifi
cación do escuelas y liceos, y una corriente inmigratoria que 

para fines de 1955 alcanzaba la cifra do 378*201 personas.
Sin embargo, Venezuela no escatima, esfuerzos para en

caminar su desarrollo económico en forma, planificada y sensa
ta. Dur;ante la gentil visita que dispensara a nuestro país 
el D , Prebisch, el año pasado, los sectores oficiales 
económicos coordinaron junto con el, la realización de un 

curso para economistas y funcionarios técnicos y especia

lizados do la Administración Púublica,, sobre Planificación 

del Desarrollo Económico. El curso ha de realizarse a fines 
del año en curso, y por los resultados cosechados por Brasil, 
Chile y Colornbi.a en tal empresa, existe entro los círculos 
económicos oficiales y privados naciona,les, gran expectativa 

hacia el mismo,

/Los estudios
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Los estudios de ,1a CEPAL sobre el desarrollo económico 

de los ciiferontos países, realizados a petición d-c los go

biernos interesados, constituyen otro ejemplo de la fructí
fera colo-boración entre la Comisión y los Gobiernos. Po.ra 
Venezuola entraña gran interés la realización do un estudio 

similar, y por consiguiente proyecta hacerlo en un futuro 

inmediato.
Finalmente, la Delegación do Venezuela quiere hacer 

hincapié en la importancia que concede al punto 11 del temario 
a discutir, referente a Comercio Exterior, y raós especifica- 
monte al Comercio Interlatinoamcricanc, Quizás una, de las 

ra,as fructíferas Resoluciones aprobadas en la pa.sada reunión 

de Bogotá fue la námoro 102, sobre Intensificación del 

Comercio Intcrlatinoamericano y la. Constitución de un Comité 

de Comercio, con el objeto do procurar dicha empresa "sin 
perjuicio de la expansión del comercio con otra,s áreas y 
ton,ando en cuenta la fundamenta,! nocesida.d do aumentar el 

intercambio mundial en su conjunto, mediante la solución de 
los problema.s prácticos que lo impiden o entorpecen y la 
prepo.ración de bases que faciliten negocio-ciones comerciales".

Reunido dicho Coinitó en Santiago en noviembre del año 
p.asado, aprobó cuatro ros 'luciones, conocidas por todos los 

aquí presentes, las cuales sionto^n bo-ses para lo que pueda sor 
un mercado regional Intorlatinoaraori cano, En osta Asamblea 
conoceremos asimismo de c .'ino han progresado hasta la fecha 
los estudios emprendidos por el Comité, Así como on el 
ámbito internacional Venezuela slenpro ha o.bogado por la

/liberalización del
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libcralización dol ccnurcio dentro do bo.ses que nse!''uron 

iyucildad de acceso y estabilld.ad de morcados para aquellos 
productos bdsicos para l<a economía de los países, .ahora 
i‘GÍtcra en esta Asamblea osa creencia, y expresa su anhelo 
do ô ue los principios onnarca.dos en la Resolución 102 de la 

reunión de Bogotí y on la Resolución s bre Fomento Económico 

adoptada en Quitandinha dura.nte la. Reunión de Ministros de 
Hacienda o Economía do los países americanos, puedan sor 

incorporados a un instrumento que gc.rantice hasta donde sea 
posible tales declaraciones do principios. Esperamos que de 

este VII Período de Sesiones do la GEPAL emanen, sobro el 

tom.o. de La Intensifico.ción dol Comercio Intorlatlnoamoricano, 

c-nsiduracl enes mis c ''ncretas y ospi-cíficas que puedan servir 
par.a que la Conferencia Scohomic.a que so reunirá el próximo 
raes do agosto en Buenos Aires acoja normas dofinitiva.s a 
Gste respecto.

Señor Presidente, Señores Deleg.ados:
La Delegación do Venezuela h.acc votos porque la.s dcli- 

bcr-aciones que ac.abamos de iniciar sirv.an de guía y de es
tímulo par.a quo cad.a uno de nuestros países, y el continente 
en pleno, alcance un ma.ycr desarrolle económico y una mis 

araplla prosperid.ad.





Documento informativo No. 18

COMISION ECON<DMIGA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia,; 15 de mayo de 195T'

DISCURSO DEL SEÑOR JAMES THYNE HENDERSON, REPRESENTANTE 
DEL REINO UNIDO EN LA CUARTA SESION PLENARIA 

17 DE MAYO DE 1957

Esta es la primera ves que tengo el gusto de asistir a un período 

de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y cons

tituye una experiencia sumamente vcliosa y satisfactoria.
El Gobierno de su Majestad en el Reino Unido tiene el más 

alto concepto de esta organización, por su eficiencia y por el 

vi^o^oso ©líipono G m r  ''■Xci, tiva con que esta cumpliendo su mandato 

de contribuir al progreso económico de América Latina.
He tenido ahora oportunidad de comprobar por mí mismo cuán 

merecida es su reputación.

Parece muy apropiado que este período de sesi ones se celebre 

G n 1 n. capital de Bolivia, país que está enfrentando sus graves 

dificultades económicas con una valentía y resolución dignas de 
elogio.

En nombre do mi Gobierno, agradezco al Gobierno de Bolivia su 
ho spital idad.

En los dos años que han transcurrido desde el sexto período 

de sesiones, que se celebró en Bogotá, la CEPAL tiene a su haber 

realizaciones concretas.
Uno de sus 'éxitos más notables ha sido el progreso haclcL el 

multllíiteralisno.

El Reino Unido ha demostrado un interés consto.nte en la llbe-

rallzación del intercambio y de los pagos en América Latina, y nos

complace observar cómo se ha a>.vanzado en la sustitución de los
/acuerdos bilaterales
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acuerdos bilaterales por los pagos en divisas transíeriblos.

Cuando se celebro la rounidn en Bogotá, el llamado Club de 

La Haya acababa de forraaxse, y hubo entonces debates construc

tivos sobre las ventajas del raultilatcralismo.

Desde entonces, los principios del muí tel ateral i smo han 

encontrado amplia acogida en America Latina y en muchos países 

se ha adelanta,do considerablemente en su aplicación.
Este impulso no debe perderse, pero es fundamental asegurar 

que cualquier nuevo arreglo que pueda preverse de tanto en tanto, 

represente verdaderamente un alejamiento genuino del bilatéralis

me y un acercan iento hacia un sistema realmente multilateral de 

intercambio y pagos.

Es de esperar que la liberalizacion de los pagos entre los 

países latinoamericanos vaya acompañada de una liber áli zacidn pro

gresiva de los pagos entre ellos y otros países.
El balance comercial entre el Reino Unido y los países de 

América Latina en su conjunto suele arrojar un saldo considerable 

a favor de estos áltimos, y proporciona así a América Latina im
portantes recursos trausferibles en divisas extranjeras.

Nuestro comercio ofrece asistencia práctica a este continente 
en otros aspectos.

En América Latina existe una necesidad urgente de créditos 
para financiar la importación de bienes de capital que tan nece
sarios son para el desarrollo y lo. industrialización.

El Reino Unido puede desempeñar una función importante sumi
nistrando esos bienes en condiciones generosas de cródito respal

dadas por nuestro departamento de garantía para créditos de 
exportación.

/Si se
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Si se consideran solo nuestras exportaciones a mediano plazo, 
y en particular la porción destinada a America del Sur, es inte

resante observar que a fines de enero de 1957 el monto de esas 

exportaciones cuyo financiamiento fue cubierto por nuestro depar

tamento de garantia para créditos de exportación, llegó a no me
nos de £ 2 4 . 5 millones 5 y esta cantidad representa casi la quinta 

parte de la autorizada para nuestras exportaciones a todo el mundo.
Estas cifras son bien ilustrativas de la magnitud del crédito 

que el Reino Unido está suministrando a América Lg.tina y do la

importancia que nosotros d'amos a la región.
Las actividades de la CEPAL abarcan muchas esferas. Admira

mos sus estudios cab0.1 es sobre los problemas económicos de los 
distintos países y el Gobierno de Su Majestad encuentra que 
iniciativas tan practicas como la Junta Latinoamericana de Exper

tos en la'Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y 
Acero, que so reunió en Sao Paulo el año pasado, son dignas de 

especial encomio.
Iniciativas como ésta y la de reunir a expertos de muchas 

naciones para que hablen el líinguaje internacional de sus indus

trias, sólo pueden ser beneficiosas.

Fue motivo de so,tisfa.cción para el Gobierno del Reino Unido 
que varios representantes de la industria siderúrgica de mi país 
pudieran participar en la reunión de Sao Paulo.

Señor Presidente, cabo esperar que en los próximos años el 

desarrollo económico de América Latina será considerable, proba
blemente superior al do casi todas las demás regiones.

Estoy seguro de que mi país, con su larga tradición..de parti
cipación on el desarrollo transoceánico, desempeñará todo el 
papel quo le corresponde en la evolución do América Latina,

/ A este
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A este respecto, deseo subrayar que esta no es una cuestión 

del Gobierno; la inversión de capitales británicos en el extran
jero incumbe a las firmas inversionistas particulares y el gobier

no no puede influir en las decisiones sobre si se debe o no inver

tir, o dónde.

Es evidente que el inversionista p0,rticular se verá atraído 

hacia las regiones que le ofrecen las condiciones más convenientes.
Buscará garantías de protección normal pa^ra su inversión y 

también buscará estabilidad en el pa.ís interesa,do.

No dudo de lo que digo acerca del inversionista británico se 
aplica asimismo a inversionistas de otros países; en otras pala
bras, el hecho de que el cepital extrojajero se dirija o no a. los 

países latinoamericanos dependerá principalmente de los pa.íses 
interesados.

Por esta razón, revisten especial importancia los esfuerzos 

que están desplega.ndo actualmente muchos países de Araórica Latina 
para alcanzar la esta.bilidad económica.

Los países inversionistas observan estos esfuerzos con 

interes y simpatía.
Abrigo la esperanza de que el caudal de capita.les británicos 

que se nueve en esto, dirección sea coido. vez míiyor en los próximos 
años, y do que también aumento la influencia de esos capitales en 
otra forma: asistencia técnica y asosoramiento de expertos.

El Gobierno de Su Majestad verá con el mismo agrado ambos 
movimiento s .

Permítaseme agregar que la contribución del Gobierno de Su 
Majestad al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Nacio

nes Unidas continúa, siendo muy grande.
/Esta contribución
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Estacontribución. aguue la.forma de dinero, expertos y faci

lidades para el estudio y la adquisición de experiencia técnica 

en el Reino Unido.
Me complace observar que una parte de esto, contribución se 

destina a programas que se realizan en América Latina.

Y ahora, Señor Presidente, espero que no se me tomará a mal 

si pronuncio algunas palabras de crítica.
Deseo referirme al retraso en la publicación de documentos 

para este período de sesiones de la Comisión.
Huelga subra,yar cuán difícil es para la.s delegaciones desem

peñarse en buena, forma en el debate de las cuestiones importantes 

y a menudo complicadas que la Comisión examina, si los documentos 

que h0.brán de discutirse no se publican a tiempo.

Todos coincidimos, estoy seguro, en que se debe dar a los

gobiernos la oportunidad de estudiar detenidamente los documentos
que tratan los distintos puntos de nuestro temario, a fin do que

puedan impartir las instrucciones pertinentes a sus delegaciones,
!

Lamentablemente, en esta ocasión esto ha sido imposible, por 
lo menos en lo que respecta al Gobierno del Reino Unido.

En opinión de mi delegación, esta demora en la publicación 
de los documentos no sólo es perjudicia.1 para la reol i zo.ción efi

caz de nuestra labor sino que además indica que hemos impuesto un 

trabajo excesivo a los laboriosos funcionarios de la Secretaría.
El Comité de Coordinación se ocupará sin duda en detalle de toda 
esta cuestión.

A esta altura, deseo simplemente subrayar el profundo interés 

de la Delegación del Reino Unido por la simplificación del progra
ma dü trabajo de la Comisión.

/El Consejo
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El Consejo Econdmico y Social, en su período do sesiones 
del verano del año pasado, tras largo debate, subrayó la necesidc.d 
de simplificar la labor de todas sus comisiones económicas regio
nales y ese mismo órgano examinará nuevamente la cuestión en su 
período de sesiones del verano próximo.

Confiamos en que la Comisión Económica pa.ra América Latina, 
en su actual período de sesiones, tomará medidas conforme a la 
decisión del Consejo Económico y Social y asegurará que la pericia 
y energía de la Secretaría se concentren en programas de beneficio 
directo para los países de América Latina.

Señor Presidente, si me ño referido tan extensamente a este 
último punto ha sido porque el Gobierno de Su.. Majestad tiene plena 
conciencia de la valiosa contribución que esta Comisión ha hecho, y 
sin duda continuará haciendo, al bionesta.r económico do América. 
Latina.

Nos interesa profundamente la le.bor de la CEPAL y esperamos 
que tenga óptimos resultados.

Y, a pesar de pronunciar estas pocas palabras que pretenden 
ser una crítica constructiva, debe rendir un merecido homenaje, en 
nombre de la Delegación del Reino Unido, a leí competente e incan
sable labor de la Secretaría de la CEPAL, bajo la distinguida y 
estimulante dirección del Dr, Prebisch,

Deseo o,simismo transmitirles los mejores deseos del Gobierno 
de Su Ma.jestad por el éxito de este período de sesiones y por el 
futuro de la labor de esta Comisión.





Documento informativo N° 19

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sosioncs 

La Paz, Bolivia, 17 do mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR LUIS MELGAR, DELE
GADO DE GUATEMALi EN LA CUARTA SESION PLENARIA 

5L 17 DE MAYO DE 1957

En esta oportunidad, y con el deseo de no variar la tra^dición 

que han mantenido los países del Istmo Centroamericano en las 

'últimas reuniones de índole internacional , do acordar que una 

do las delegaciones exponga, a nombre do todas ellas los proble
mas inherentes a esta región, y en vista de que desafortunada

mente no han llegado aún los representantes do todas las 
reuniones del Istmo, espero que interpretando el sentimiento 

do los ausentes y a nombre do Costa Rica, El Salvador y 
Guatemala, tengo el honor de exponer lo siguientes

El proposito primordial de esta reunión es para que 

coopcra.ndo mutua.racnte alcancemos el desarrollo economico de 
nuestros países, puesto que ello significa mejor aprovecha

miento do los recursos naturales a baso de la aplicación de 
te^cnicas que obtengan aumentos en la productividad, todo con 

el fin de alcanzar m?'s altos niveles do vida.
No obstante que el estudio economico de la CEPAL nos 

dice que el ritmo de crecimiento del ingreso bruto do America 

Latina fue menor en 1956 que en años anteriores, también 
agrega que se m.antiene una. tendencia hacia el alza y existen 
síntomas favorables puesto que la inversión bruta en activo

/fijo se
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fijo so increraonto on un 6 por ciento. Ello demuestra que, 

aunque lentamente, se va obteniendo el desarrollo económico 
>de esta región.

El ahorro de nuestros pueblos es muy b.oj o y, por lo 

tanto, clopondenios en gran nedi':’'a de la inversión extranjera, 

ya que el ahorro por sí solo es incapaz do proporcionar la 
inversión necesario, al desarrollo económico.

Asimismo, el informe de la CEPAL pone de na.nificsto que 

en el renglón de inversión el aumento fue casi en su mayor 
parte a base do lo. inversión privada. Ademas, se ha notado 
un incremento de la inversión extranjera, hacia el arca, lo 
que mejora lo. capacidad po.r.a importar de nuestros países.

Esto aumento de la importcación de capital se debe, en gran 

parte, a los adelantos que se han obtenido en los sectores 

de capital social, como transportes, energía eléctrica, edu
cación y otros.

Quiero hacer aquí especial mención de los planes do 
desarrollo centroamericanos en cuanto a carreteras, energía 
ele'ctrica y aumento en las tecnico.s aplicadas a la producción 

agrícola. Este programa ha sido posible graclo.s a los altos 

precios alcanzados por nuestros productos exportables, tales 
como el cafe y el a,lgodón, lo cual nos ha permitido obtener 
las divisas necesarias para importar los bienes de co.pital 

indispensables para, lleva.r a cabo el desenvolvimiento econó
mico

/Peero en
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Pero on vista C.c la inostabilidad de los precios inter
nacionales do estos productos, los países centroamericanos 

se hc?.n preocupeodo por encontrar uno. formula que les permita 

la diversificacion de los productos exportables y, por consi
guiente, reducir dicha inestabilidad.

Los po.íscs centroamericanos nos hemos dado cuento, do 

que uno do los principales obstáculos para el desarrollo 

industrio.l, es lo. falta de mercados, por oso se ho.n hecho 

ingentes esfuerzos para crear un racrco.do regional.

Pil programa do integración económica centroamericana os 
muy vo.sto y cono en cstr, oportunido.d no quiero ser exhaustivo, 

sino línicamonto reso.ltar sus principales puntos, señalaría 

los siguientes aspectos.
1. El Tratado Multilateral, que tiene una lista do 

productos sujetos a libre coraercio durante 10 años; nive

lación o.rancGlo.ria para productos fuera de Controaioerico. y 
otros asuntos relativos a facilitar el tro.nsporto y las inver
siones en ol Istmo.

2. Uni-ormidad en la nomenclatura arancelaria.

3. El róginun -''.o industrias que, siendo u na ley de fomento 

Industrial controamoricana, crea una serie de industrias que 
gozaran óe libro mcrcaó-o y que su locali zacio'n se distribuirá 

cquitativanontc y de o.cuordo con los recursos na,turales de

cada uno de los po.íscs. Como complcnc-nto ó . g  esto regimen 
do industrio.s, se croó en 1956 la Comisión Centroamericana de 

Iniciativas Industriales, en donde ol sector privado presento'
/las ponencias
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las ponencias que serán consideradas neis tarde cono posibles 
industrias rogiono.lcs. Aquí se nota la cooperación estrecha 

entre los sectores privados y públicos centroamericanos.

Esto aspecto es muy importante, toda vez que la inversio'n 

priva.da es mucho mayor que la inversion pública y es do 

esperar que si la armonía ontre estos dos sectores continúa, 

el programa de desarrollo oconomico de Centroanerica se 

cumplirú on breve plazo.

En este aspecto hemos contado con la decidida ayuda 

tccnica de las Naciones Unidas, y sobre todo con la do la 
Oficina de la CEPAL en México, que ha elaborando una serie de 

estudios relevantes, entro los que se encuentra la industria 

de papel y celulosa que, con ba<,se en estudios técnicos de la 
FAO, probablemente se localizara en la República de Honduras. 

Esta es la industria regional centroamericana, que so halla más 
adola.ntada, pero existen ya otros proyectos como el do llantas, 
el de pinturas, el de derivados del pctroloo, el do productos 
de vidrio, ote.

4-, En cuanto a realizaciones obtenidas, podemos expresar 
que so han creado dos organismos de carácter técnico; nos 

rofcrimos al Instituto Centroamericano do Investigación y 
Tecnología Industrial con sede en Gua.tcniala, que ayudará a 
resolver los problemas do dcsa.rrollo industrial y sobre todo 

a la investigación de aquellas industriaos a considerarse en 

ol futuro cono industrias do intogra.ción. Y toncraos también 
la Escuela Superior de Adraini stracion Pública de America, 

Centrcol, con sedo en Costa Rica, que permito satisfacer la

/inquietud de
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inquietud de nuestros países por capacitar personal idoneo 
para contribuir a una Dcjor or gan i Zcoc ion do nuestras insti

tuciones .
5. Existe el proyecto de creación de un Centro Geoló

gico Ccntroanerica.no cuya sede h.a sido solicitCwda por Costo. 

Rica. La experiencia centroamericana en un progra.raa de esta 

índole, en na.ncra alguna debe verse cono un novinicnto aisla

cionista. Por el contrario, significa un mayor acercamiento 

al programa general d.e ámérica Latina y adend^s clev.ación on 

la capacidad de compra, do productos externos, pues se ha 
dcmostr,ad.o que, a medida que los países se desarrollan, son 

mejores clientes para los industrializados.

Señor Presidente, señores dclegcados; he presentado 

sucintamente algunas do las inquietudes centroamericanas 

plasma^das en un progra.ma do integración, que ojala sirvan 
pa.ra demostrar lo q̂ ue la cooperación y el mutuo cntondimiento 
pueden lograr para ol ■''.csarrollo cconom.ico do nuestros 
pueblos.

Primoraraentc quiero expresar el reconocimiento que 

sienten nuestros países con relación a. la Rcpiíblica de Bolivia, 
no sólo por el esfuerzo que rco.liza por solucionar sus proble

mas económicos, sino tambicn por la magnífica y hospitalaria 
acogida que nos ha brindado, la cual prevalecerá imperecedera 

en nuestros cora.zones. Ademas, reconocer la ma.gnífica labor 

desarrollado. por la CEPiiL, que dirigida por el distinguido 
economista. latino<a,mericano D r . Raúl Prebisch, socunda.do por

/su personal
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su personal técnico, os en nuestro criterio una verdadera 
garantía para nuestros intereses en el ca.npo del desarrollo 
económico. Queremos dejar también especial constancia de 
agradecimiento y aprecio al Director do la CEPAL en Mexico,
Dr. Victor L. Urquidi, por la magnífica colaboro.cion y enten
dimiento que se ha servido prestarnos en todo sentido.

En nombre de mi país y en lo personal, agradezco a las 
otras dolegacicnos centroamericanas el honor de tener oportu
nidad de expresar a,lgunos de nuestros problemas económicos. 
Por último, con el mayor beneplácito, en nombro de los países 
centroamericanos cxiorcso nuestro agradecimiento sincero por 
la oportunidad que se nos ha brindado pa.ra exponer en forma 
general algunas aprccia.cioncs sobre el progrotma económico 
do America Central.
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Documento informativo No. 20

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesionas 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR OSCAR GUARDA 
GINEBRA, REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA, EN LA CUARTA SESION 
PLENARIA EL 17 DE MAYO DE 1957

El temario de este VII período de sesiones de la Comisión Econó
mica para América Latina, nos brinda la oportunidad de examinar 

temas tan complejos y de tan vasta trascendencia de la actual 
situación económica de América, en relación con las tendencias 

económicas mundiales, que al analizar el desarrollo económico 

de nuestros países, así como los factores que lo impulsan o lo 
detienen, es necesario que pongamos en su consideración la mejor 

voluntad y franqueza si es que realmente esperamos que se obten
gan conclusiones fecundas que redunden en bien de nuestras res

pectivas economías y de una mejor comprensión y unidad interame

ricana.
Los estudios realizados por CEPAL han abierto nuevos hori

zontes y perspectivas; y el Gobierno dominicano, conforme a su 
espíritu panamericanista, confía que de estas sesiones podrán 

obtenerse soluciones positivas, sentadas sobre bases realistas, 

encaminadas a fomentar nuestro continuo y eficaz desarrollo eco
nómico.

Los temas económicos que nos ocupan están tan estrecham.ente 
entrelazados que se hace necesario tratarlos en forma coordina.da 
para lograr conclusiones armoniosa.s. Vinculados están el desarro

llo económico con el problema de los precios y la expansión del 
comercio exterior. /Es evidente
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Es Gvidente la extraordinaria repercusión que sobre nuestras 

economías tiene el incremento del comercio internacional. De ahí 

la import0.ncia que los Gobiernos conceden c. éste al formular sus 

respectivos programas de desarrollo, reconociendo no obstante que 

el comercio internacional, sin constituir un fin en si mismo, os 

el medio que les permite cambiar aquellos bienes y servicios que 
poseen en demasía por aquellos do que carecen. La estructuración 

económica de la mayoría de los países de la America Latina está 

fundamentada en la exportación de sus productos básicos, fuente 

principal de sus ingresos de divisas. Al estudiarse el comercio 

exterior de estos países, es necesa.rio tener en cuenta que el 

volumen de exportación de sus productos básicos está determinado 
por el nivel de sus exportaciones y no por las necesidades reales 

y verdaderas de esos países. De modo pues que las fluctuaciones 

en la demanda de esos productos se proyecta.n con inovito.blc inten

sidad en sus economías. Mientras que todo aumento en la necesidad 
de importar determina una inmediata expansión de las importaciones, 

una disminución de esa demanda es más difícil do rea.justar y suele 
producir una perturbación en su balance de pagos.

Ahora bien, para lograr una expansión equilibrada de la 

economía basada en el comercio exterior es necesario que este se 
opere al ritmo más elevado posible, o que sea nunca inferior a la 
tasa de crecimiento de la.s economías en las cuales constituye la 
principal fuente de recursos para su desarrollo y asimismo es 

necesario que este intercambio se r e d i c e  sobre bases equitativas 
y Justas, asegurando beneficios mutuos con una reciprocidad en 
términos reales.

/De ahí
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De ahí que la relación de precios de intercambio de los 

países cxpoi’tadores de productos básicos a.dquicra significaxion 

especial, correspondiendo en la actualidad dicha reloxion a una 

corriente comercial restringida.

Esta importancia y característica espccia.1 del comercio de 

los países menos desarrollados no se tiene en la debida cuenta 

al considerar los términos de reciprocidad de intercambio, refle

jándose esto, principalmente, en la vigencia, de prácticas comer

ciales restrictivas por sistemas de cuotas y tarifas preferencia- 

les. Por lo cual consideramos de lugar llamar la atencián a la 
urgencia de una mayor y más efectiva cooperp^ción economica entre 
los países americanos. Nuestras materias primas de exportación 

están sujetas a veces a fluctuaciones viólenteos, la.s más de las 

veces perjudiciales a nuestras economías, por lo que se hace nece

sario ir paulatinamente apoyando nuestro crecimiento economico en 

la industrialización, diversificando ,nuestra producción para
1
amengu8.r los golpes de esas fluctuaciones ya que por el momento 
el comercio exterior continua siendo la fuente principal de adqui
siciones de bienes de ccpital, materias prima.s y otros elementos 

esenciales a nuestro desarrollo economico.
La explotación y estudios analíticos de los problemas do 

desarrollo mediante programaciones básicas y tecnológicas son 
esenciales para los países latinoamericanos. Y esto si se consi
dera, sin menoscabar su efectividad, que no podemos recostarnos 

únicamente en la ayuda exterior para resolver nuestros problemas, 
sino que por el contrario debemos tratar de doso.rrollar de manera 
eficiente nuestros recursos naturo^les. La. progrc.raación económica

puesta en práctica por el Gobierno dominicano, ha sido
/precisamente la
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precisamente la do estimular un rápido a la vez que sistemático 
desarrollo de nuestras fuentes productivas manteniendo altos 
niveles de vida, de empleo y conservando a su vez la estabilida^d 
econámica.

Para la República Dominicana la eliminación de lo.s trabas 
que obstaculizan el comercio internacional y el libre acceso a 
los mercados de consuno^ el mantenimiento de precios eqitativos 
entre los productos industrializados y las materias primas, así 
como la expansión del comercio regional, constituyen las necesi
dades más urgentes. Porque es bueno señalar que no se puede progra
mar el desarrollo si no existe una relativa estabilidad en el 
merco.do en cuanto a precio y cantidad ya que este es quizás el 
medio más efectivo de pagar las importaciones necesarias para todo 
programa do desarrollo y si se desconocen los precios y el volumen 
de la demando, de nuestros productos es muy aleatoria la elabora
ción de programo.s a largo plazo.

El Gobierno dominicano ha programado nuestro desarrollo 
económico, y ha sido uno de sus objetivos tratar de disminuir lo. 
dependencia de los morcados exteriores. Hemos ya subrayado al 
comercio exterior como principal fuente de adquisición de medios 
para financiar el desarrollo de los países subdeso.rrolla.dos* Pero 
consideramos imperativo que se estimule el desarrollo de los recur
sos productivos de estos pa.íses, ya que el desa.rrollo económico no 
puede promoverse exclusiva y únicamente a travós de la política 
monetaria. Todo programo, de esto, naturaleza requiero, además del 
tipo financiero, la ado]pción do medidas y la solución de problemas 
de carácter técnico, administrcttivo, social y educativo, y esto

/tras un
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tras' un continuo e int.;nso estudio de los recursos y posibili

dades productivas, de sus métodos educacionales con el objeto de 

coordinarlos con las vigentes política fiscal, de comercio exterior, 

de obras públicas, etc., y con el programa de aumento de la, produc

ción.

El Gobierno dominicano, efectivamente, ha estructurado sobre 

bases científicas nuestro programa de desarrolle y sobre esto ha 

creado su infraestructura económico-social edificando una vasta red 

de buenas carreteras, escuelas, hospitales, viviendas, mejoras por

tuarias, irriga.ción, mecanización agrícola, edificios públicos, 

etc. Esta extraordinaria transformación de nuestra economía se 

ha logrado, hasta ahora, más bien con recursos propios mediante 

una política gubernamental que so ha caracterizado por su eficien

cia administro.tiva, estimulando las inversiones nacionales y ex

tranjeras, mediante la implantación do un saludable sistema fiscal, 

el mantenimiento de un'sistema monetario y bancario estables, la 

e stimulación del ahorro para elevar la productividad y legrar el 

proceso económico sin inflación, la creación de mc,no de obra cali

ficada y capacitada y por la orienta.ción de los gastos guberno,men- 

tales y las invesiones de capital.

La República Dominicana es un país esencialmente agrícola 

- no obstante la creación y mejoramiento de nue stro.s industrias, 

lo cual expondremos en su oportunidad - y por tanto cada día so 

trata de hacer más eficaz nuestra agricultura mediante su mejora

miento técnico. Con este objeto se han construido y mejorado una 

vasta red de canales de riego, de esto.ciones agropecuarias experi

mentales, de diis tribuc ión do tierras y c ooper ativo.s, etc., habién

dose crea.do, desde el año 1945 el Banco de Crédito Agrícola, e
/industrial, el
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Industrial, el cual favorece y otorga créditos liberales y a 

plazos cómodos con lo cual se ha obtenido un cultivo total de 

nuestras tierras de más o menos un 25 por ciento en relación a 

su área total, índice quizás el más elevando en Jlatinoamórica.
Los créditos concedidos por esta institución en el reciente pasado 

año montaron a RD$21,^30»00.
Principalmente como resultado de esto, nuestras exportacio

nes ascendieron a RD$126,481.00 durante 1956, en comparación con 

nuestras importaciones que se elevaron a RDflOS,P92.00 obtenién

dose una favorable balanza comercial de RD$18,388.00,
Sin embargo, es de lo.menta.r que el ingreso de divisas que 

conforme a la equidad debería recibir mi país, so vea aminorado 

por las restricciones comerciales vigentes en sus mercados no,tura- 

les donde más estables precios son pagados por el azúcar - nuestro 
principal producto de exportación - lo cue-1 se refleja nega.tiva- 
mente en nuestra economía y en el programa de desarrollo puesto 

en ejecución, todo debido a discrimina.ciones arbitraria.s y a 

obsoletos sistemas de cuotas y tarifas preferonciales.
Nuestras actividades monetarias y bancarias se ca.racterizaron 

en el año 1956 por su estabilidad y ausencia, de problemas infla
cionarios y canbiarios. El total del activo del sistema bancario 
nacional ascendió en este período a 238,000.00 de los
cuales correspondían ul Banco Central de la República Dominice.na 

RDí|j81,596,000.00, La reserva monetaria ascendía al 31 de diciembre 
de 1956 a RD::p34; 82 9 # 000.00 contra una emisión monetaria de 
Rlíiij58,6 7 7.000,00 o sea una proporción de 59.36 por ciento. El 
capital industrial invertido se elevó a RD:|̂ 2 25,000.000.00 en 1955,

/en comparación





en comparación con RD$84-, 000.00 en 194-6. Debe hacerse mención 

de la promulgación de franquicias agrícolas e industriales con 

el objeto de estimular la inversión del capital foráneo, princi
palmente aquellos destinados a la diversificación y expansión 
agrícola e industrial.

En este período el producto nacional bruto se elevó a 

RD'9570, 000,000.00 lo cual representa un 9 por cie-nto de creci

miento en relación con 1955. Esto se debió principalmente a los 

factores multiplica.dores de las inversiones realizadas en 1 9 5 5.
En 1 9 5 6, las inversiones dol sector privado ascendieron a 4-2.9 
millones y las dol Gobierno a 66.8 millones. Sin embargo, las 

inversiones privadas en ese período aumentaron en mayor propor

ción que las oficiales lo cual indica que la iniciativa privada 
contribuyó eficientemente áLmantenimiento de altos niveles de 

expansión y crecimiento oconómico.
Señor Presidente?

La Delegación Dominicana desea expresar sus sinceras felici
taciones al pueblo y al Gobierno bolivianos por su hospitalidad, y 
efectiva cooperación al mejor desarrollo de esta Conferencia. 
Desea asimismo congratular al señor Secretario Ejecutivo de 
CEPAL y por su intermedio a todo el persona.1 por lai -valiosa 

documentación presentada, y desea exhortar a todas las delega.cio- 

nes a trabajai’ en un ambiento de sincera y decidida colabora,ción, 
pues sólo así podremos dar pasos do avance hacia una efectiva 

cooperación económica, que si bien es ardua la tarea es uno de 
los medios más eficaces de lograr y afianzar la solida.rida.d 

Interamericana.

- 7 -





Documento informativo N® 21

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR JOSE GOLDSACK DONOSO, REPRESENTANTE 
DE LA CONFEDERACION INTERNACIONAL DE SINDICATOS 

CRISTIANOS EN LA CUARTA SESION LLENARIA 
EL 17 DE MAYO DE 1957

Señor Presidentes

En primer lugar, quiero agradecerle la oportunidad que me 
da de asociar a los trabajadores cristianos de Latino América 
en los debates de esta séptima sesión de la CEPAL, permitiendo al 

representante de la Confederación Irxtornacional de Sindicatos 
Cristianos sor el intérprete de sus preocupaciones y aspiraciones. 

Ningún punto de la tabla os indiferente para nuestra 
organización pues todos ellos influyen en los intereses directos 
de la clase trabajadora: las situaciones monetarias, los inter

cambios, el comercio de productos .básicos, la situación agraria.- 

y el Mercado Común L.atino Americano son problemas que la CISC y 

la Confederación Latino Am.' ricana de Sindicalistas Cristianas 
(CLASC) han estudiado como representantes ca,lificados de los 
trabajadores de este Continente.

Sin embargo, dadala a.raplitud del orden del día, no podré 
hablar sobre cada uno de estos puntos en esta sesión, que creo 

que podemos considerar pomo sesión do cvalua.ción para medir el 
camino andado y fijar nuev-as etapas. Me limitaré por lo tanto 

a hablar sobre tres puntos partipulares de la acción de la 
CEPAL: el comercio de los productos hásipos, la situación 

agrícola y el Mercado Común La.tino Americano,

/el c om e r c i o
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EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS BASICOS
Para los trabajadores latino americanos, en 1957, y 

cualesquiera que sean las esperanzas de desarrollo industrial 

y agropecuario, este problema permanece como la dificultad 

número uno que necesite ser ordenada antes que las demás.

No sólo la situación individual de cada uno de los tra

bajadores sino también el equilibrio de las economías naciona

les, la estabilidad de las monedas y hasta la paz entre los 

pueblos vecinos depende de las fluctuaciones de algunos 

productos básicos de los cuales somos productores, en 

circunstancias que ni la agricultura ni la industria están 

en situación de atenuar la.s consecuencias do sus fluctuaciones..

Es en realidad imposible para los trabajadores que intereses 

particulares sean prácticamente los dueños de su destino; tam
poco podemos entregarnos a la buena voluntad o a las buenas 

intenciones de tal o cual ponencia para orientar o influir 

sobre estos intereses particulares. La única solución válida, 
en nuestra opinión, r.adica en la, organización internacional 

de productos básicos que las Naciones Unidas tratan de esta
blecer. Augusto Vanistendael, Secretario General de la CISC; 

Georges Eggerammann y Gerard Thormann representantes de la 

CISC en Ginebra y en Nueva York, respectivamente han hecho 

proposiciones concretas al respecto, sobre las cuales yo 
podría volver si se estima, oportuno.

Un organismo interna.cional del Control nos parece la 
única, solución perna.nente y válida. Sin embargo, hemos visto 
con sumo interés. ].a resninción a.dnntadp. en Santiago por el

/Comité de
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Comite de Comercio. Los delegados se pusieron de acuerdo 
para recomendar a sus gobiernos Gl seguir una política de 
liberación gradual, de vender sobre la base do los cursos 
mundiales, de comprar cada vez que sea posible en el mercado 
latino americano, de suprimir los monopolios de e stado y de 
organizar los mercados por períodos suficientemente la.rgos 
para permitir la estabilidad de la producción. Excelente 
proposiciones que, sin duda, croarán condiciones nuevas y más 
morales en este comercio de materias primas. Queda por demos
trar que no son simples manifestaciones de buena volutad. La 
CISC, por su parte, seguirá ^uy de cerca, las medidas prácticas 
tomadas por el Estado y pide que el Comité de Comercio y el 
Secretariado General de la CEPÀL no dejen esta resolución 
sin aplicación concreta. Esta acción, que se ba.sa en la 
solidaridad continental, no debo hacernos olvidar que el pro
blema os en rea.lidad mundial y que las Naciones Unidas tratan 
de darle solución en la misma escala. La CISC y la Conferencia 
Latino Americana de Sindicalistas Cristianos estiman que los 
Gobiernos de los países miembros de la CEPAL deben dar un 
mayor impulso a este dominio esencial. Sin duda alguna, no 
debemos hacer doblo empleo y, como existe en esta materia un 
organismo de .lo.s Naciones Unidas encargado de buscar una 
solución, no pedimos que la CEPAL se preocupe de ello direc
tamente. Sin embargo, pensam'^s que la CEPAL debería expresar 
en su informe anual (que constituye el punto 14- de la tabla)

J

su preocupación de ver terminados pronto los trabajos
/preparatorios y
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preparatorios y que so adelante la firma de un acuerdo de

cooperación con un organismo regulador internacional,
Ha.sta entonces, tenemos la impresión de que los esfuerzos 

para esta.bilizar las economías de América Latina quedarán sin 
efecto en ausencia de una a.cci6n roal sobre el elemento mayor 
do inestabilidad; construiromos sin est abili'’', ad i 
LA SITUACION AGRICOLA Y LA REFORMA AGRARIA

Figura en el punto 10° de la tabla un examen do la situacién
agrícola. Gonsidoramos osta m,atería cono uno do los factores mís 
importdntes de nuestra situación economica. El porcentaje de 
aumento de los consumos internos de nuestros países del Conti
nente os muchas veces superior anualmente a los aumentos de la 
producción agrícola, distra.yéndoso en ello una parte considera
ble de divisas que están dispuestas para ca,pita.lizacion en 
inversiones en inp^rta.ciones o.grcpecuarias susceptibles de ser 
producidas en el país.

Permitidme recordar el estudio titulado "PROCESSES AND 
PROBLEMS OF INDUSTRIALIZATION" presentado hace dos años en 
décima, novena sesión del ECOSOC,.

Sus autores ha.n insistido particularmente en el hecho do que 
"el desarrollo de la agricultura debe hacerse simultáneamente 
con el de la industria o adelantarlo, si .no se quiere croar 

grrves dificultades ulteriores".
En CTicstra opinión, el dosarrollo agrícola necesita a.ntes 

que nada de una, verdadera y completa reforma, agraria.| como lo 
recuerda el segundo informe sobre "Progreso de la. Reforma 
Agraria" que acaba de ser entregada al ECOSOC según resolución

/N° 370 de 1951;





N° 370 de 1951í ”la estructura agraria de los países econo- 

micanente subdesarrolados se caracteriza principalmente por 

graneles desigualdades e n la distribución de la tierra". Todos 
recordamos a este respecto, las nunerosa.s resoluciones de las 

Naciones Unidas para multiplicar el número de propietarios 

agrícolas y facilitarles los medios de trabajo.

Por su parte la CLASC y la CISC constatan con sumo interés 

que la m.ayoría de los países de nuestro Continente estudian 

o han proclamado reformas agrarias que no se limitan a 

reformaos institucionales de tenencia de la, tierra sino que 
proveen también medidas de extensión de créditos, de organi- 

za^cién de cooperativas de implantacién de nuevas técnicas de 

explotación agrícola»
Para el movimiento sindical cristianos, el .único siste

ma valido de reforma agraria debe evitar e 1 doble peligro de 
un.j.ndividualismo excesivo y del colectivismo, ambos contrarios 

a la. dignidad de la persona humana. Debe darse a p.a.da, uno la 
plena disposición de la propiedad indispensable para el desa
rrollo de la personalidad, tales como la tierra, la casa 
y el sueldoa Eso, sin que nos opongamos a la organizacién 
o ampliación de un sistema de cooperativas, cuya necesids.d 

esta ahora reconocida univertalmente,
Creemos que el examen de loo problemas econémicos de 

nuestra, agricultura - tal como lo preveo el item 10* de 

nuestra sesión, no deberá olvida.r la amplia.c>ién y la acelera
ción de la reforma agraria sin lo cual ni los progresos de 
l a _pr )ciucní'on, ni .el. crecimiento de la pobla.ci6n l atinoa.ri adeana

/ latinoam.ricana

- 5 -





latinoanoricano c,vitarán gravas problonas. No solo 
nuestro equilibrio economico sino también la salud y la 
Vida misma de los trabajadores dependen de ella.
EL MERCADO COMUN LATINO AMERICANO

Señor Presidente, quiero manifestar la esperanza de los 
trabajadores en la rápida realización de un Mercado Común 
Latino Americano « En la última Conferencia del Comité de 
Comercio de la CEPAL (Santiago), los representantes de la 
CISC y de la CLASC, señores Roberto Vautherin y Ramon Venegas 
expresaron la, adhesión del movimiento sindical «ristiano a 
este pryecto en el cual vemos la oportunidad mayor de 
nuestra economía para levantar el nivel de vida de Ios- 
obreros y empleados del Continente. Han podido que los 
estudios sean dirigidos activamente y que su concreción sea 
rápida. Sabemos que estos estudios requieren lo.rgos yserios 
exámenes pero también la firma del tre.tado del Mercado Común 
Europeo nos rccuoida que una voluntad real y el apoyo de la 
masa trabajadora permitió vencer todos los obstáculos.

La intervención de los sindicatos libros y cristianos, 
concretada en la intervención del señor Joan MONNET fue 
decisiva. Los tr--bajadores del Continente tenemos también 
el propósito de intervenir decididamente en la implantación 
del MGi’cado Común Lrtino Americano y para ello está presente 
desde ya el movimiento sindical cristiano.

La próxima realización dol Mercado Común Europeo no infunde 
a, los trabajadores el mismo temor que abrigan algunos economistas

/p o r Oĵu e esta'
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Mercado Condri Latino Anoricano.

Pedimos a la CEPAL que refuerce al máximum las inniciativas 

de su Comité de Comercio e inicie la fase activa de su realización 

informándonos y asfciándonos en su trabajoj de nuestra parte 
recibirá un fuerte apoyo y respaldo.

He expuesto, señor Presidente, las principales preocupaciones 

del movimiento sindical cristiano del Continente, Agradezco su 

amable atención y la de esta Conferencia y les ruogo tomar en 

cuenta nuestro sincero deseo de colaborar con la CEPAL para el 

bienestar de todos los trabajadores de America Latina.

No podría terminar mis palabras sin expresar mi reconoci

miento y gratitud hacia el noble pueblo y Gobierno Boliviano 

por ]a amable hospitalidad de que hemos sido objetos, todos 

los que hemos tenido la suerte de conooer esta bellísima 
tierra. Dios quiera que desdo la altura, donde nos encontramos 
broten generosas soluciones para los pueblos que, esperanzados, 

aguardan los frutos de nuestros trabajos allá abajo.





Documento informativo N°22

COMISION ECONOMICA P:.RA AMERICI. LATINA

Séptimo periodo do sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR JE.MI WIAZEMSKY, REPRESENTANTE 
DEL COMITE INTERGUBERILiMENTuL PIìRA LAS 

MIGRACIONES EUROPEAS EN LI. GUARTn SESION PLENARIA 
EL 17 DE MnYO DE 1957

Agradezco sumamente a la Presidencia la cortesia que me brinda 

perraitiéndo'mo de dirigir unas palabras a esta distinguida 

asarablea y haré lo posible para estar breve de modo a no tomar 

demasiado de su precioso tiempo.

Antes de todo, quisiera pedir el perdón do los señores Delegados 
de lengua española para ni uso muy aproximativo y primitivo del 

noble idioma castellano, pero a pesar de esta deficiencia 

trataré seguir hablando español on homenaje al país que tan 

cordialmente nos recibo, y a él donde tengo el honor de ser 

a cr editado.
Señores Delegados, el Comité, Intergubernamental para las 

Migraciones Europeas, al cual tengo el honor de representar 
aquí, esta uno de los más jóvenes, muchas veces, más poco 

conocidos entre los organismos internacionales. Apenas tiene 
cinco años de existencia, pero está orgulloso de figurar entro 

las agencias especializadas más activas y dinámicas.
Está compuesto de 27 países, do los cuales once están hoy 

representados aquí entre los Delegados, y 3 otros, Alemania 

Federal, Italia y España, entre los países observadores. De
/las 10
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las 10 repúblicas sudanericanf s 7 perienocen a ni orpanisacióri; 
y las 3 otras sienpro es’ùn representadas por los ñas distinguidos 

observadores a las reuniones de nuestro Consejo^
La tarea principal del Goaitd Intergubernanental para las 

Migraciones ^’’ropeaS; mejor conocido bajo la abreviación de 

GIME, consiste en fomentar, facilitar y aumentar la emigración 

desde los pa,ises super poblados de Europa, o sea España, Italia, 

Alemania, Holanda,, .'lUstria p' Greci.ao
Esta asi.stencia internacional a la emigración europea tiene 

varios aspectos,! de un lado asistencia a los emigrantes mismos^ 

del otro asistencra a los gobiernos, soot lo.s de donde vienen 
los emigrantes o los adonde so dirigono

El Continente ■ udanericano es u::'.a.' a tradicional de
acogida paia, los enigra.ntoe ourepoos., E.sta emigraci en lia 

crecido en forma substancial uespués del per.íodo de i nt errupci.ón 

debido a la última guerra, y a la amable invitación do- la 

Secretaria de la CEP.óL a. na organización do ;.articipar en las 
labores de esta sesión constituye un.o af rmación dol hecho que 
lo, inmigración europea representa un clomonto de la vida do los 
países sudameric.amos y de su dcsarrolDo económico y social, 

a pesar de la escasez c. o referencias a la iiuii .oración en los 
documentos de osta C enfiar en c ra , E3 faeniu económico que 
representan los me vi mi ent os migratorios no se puede f.lscatirt 

Los iiinigrant oj de lî .y son generalmente traba ;■ naor es , sea 

del campo o de ]a industria, y vienen a urab,aj,-ar con sus manos,

/trayendo consigo
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trayendo consigo sus tdcnicas y sus conocimientos. Mezclándo
se, en la vida profesional de cada día, a sus compañeros de 
trabajo, nativos de este continente, traen a la economía de 
estos países no sdanente sus propios brazos sino tambidn el 
ejemplo y el estímulo benéfico de su experiencia.

Pero además del aporte humano que constituye 
la fascinación 'del nuevo mundo y de los nuevos horizontes, atrae 
a este continente el dinero y la maquinaria que muchas veces 
ellos traen consigo un ejemplo entre muchos y ol de los colo
nos holandeses en el Brasil,

Pero la omigro.ci6n europea, es casi más aún, un
elemento social.

Contribuye a croar una clase media estábil y 
trabajadora. Contribuye también al desarrollo demográfico y 
los hijos de los omigrantus ya son verdaderos venezolanos, ar
gentinos o chilenos.

Evidentemente, todos los emigrantes no corres
ponden al cuadro puede ser algo idealizado quo acabo de pin
tar.

Poro la tarea que persigue mi organización os 
justamente de buscar no solamente de aumentar el volumen de la 
emigración europea, sino también de mejorar su valor qualitati
vo. Para lograr a este, el CIME ademas de la ayuda financiera 
al emigrante y a su familia para su traslado ultramar, ha con
centrado sus esfuerzos en la selección de elementos de calidad,

/y en la
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y en la facilitación ele la colocación o integración de estos 

eloi-icntos, dcspuós le su llegada a su nueva patria.

En Italia y en Grecia^ por ojeuplo, el GIME 

tiene una red do oficinas y de funcionarios quienes cooperan 

activanente con los gobiernos respectivos para discnina.r in- 

fornación, organizar cursos de adiestramiento profesional y 

para obtener una más satisfactoria selección profesional fí

sica, moral y política do los candidatos a la emigración.
En los países de este continente, el GIME tam

bién coopera para buscar para los emigrantes oportunidades do 

trabajo, y para facilitar su colocación. En Brasil, en Argen

tina, en Colombia, en Chile, esta coopcr-ación existe ya des

de unos años y ha dado óptimos resultados. En Venezuela, os- 

tey en este momento estudiando con el gobierno un programa, 
s imilar.

Ademís, el GIME ha prestado y sigue prestando 
a varios gobiernos sudamericanos, en cooperación estrecha con 
la OIT y la FAO, y con los preciosos consejos de la CEPa L, 
asistencia técnica para el mejoramiento de los servicios de 

empleo y de colocación de nano de obra, y para la elaboración 

de planes de desarrollo y colonización agrícola.

En cuanto a las cifras, y subrrayando el he
cho que la c;:iigra.ción a tra.vés del GIME está suplementario., o 

sea adicional a la emigración dicha espontanea representada 
por las personas quienes se trasladan ultr aiaar por cuenta

/propia e
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propia o individualnonto, quisiera ncncicnar qüe bajo .nuestros 

auspicios han sido transportadas en 5 años solamente a Suda- 

mérica nás de l60 mil personasj, mientras la cifra total de 
nuestros traslados para el mismo período alcanzaba a 580 mil. 

Para 1957, las estimaciones son respectivamente de más o me

nos 4,2 mil y 196 mil.
Estas cifras pueden no ser muy impresionantes 

si se comparan con la población total de este continente, pe

ro representan ya un aporte adicional substancial, y que no 

se puede negar.
El GIME no tiene política propia en la mate

ria. Es nada más que el servidor y el consejero de los gobier

nos y de los pueblos que lo componen. Por esto pienso poder, 

a través del GIME, expresar hoy el punto de vista y el deseo 

sincero de los gobiernos europoos miembros del GIME, cuando 
diré, para terminar, que estos países europeos esperan, man

dando a sus hijos como emigrantes a Sudanórica, participar y 

cooperar con su sangre al desarrollo económico y social de es

te gran continente.
Muchas gracias señor presidente.
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gocumonto informativo N° 23

COfloION ECONOMICA Pa AA Am LAICA La TINA
Séptimo periodo do sesiones 

La Paz, Solivia, 15 do mayo de 1957

PÁLABAAS DEL SEÑOR PAULUS VON STOLZMABN DE LA 
REPUBLICA FEDER̂ iL DE ALEEaNIA Y 0BSERV.;D0R EN 
L.. CüaRTA SESION PLEN..RI.. EL 17 DE MAYO DE 1957

En nombro del Gobierno de la Repé.blica Federal do iilemanla 

tengo ol honor de agra.decer muy cordialmcnto a la. Comisión 

Económica pa.ra la Pxiiiórica Latina por la invitación recién 

formula,da al Piinlstro de Kolacionos Exteriores, Sr. von 

Brota.no, en el sentido de quo la xíopública Federal de Ale

mania se ha.ga representar por una Delegación en carácter do 

observador oficial en este séptimo periodo de sesiones de la 

Comisión. Es asi la primera voz de que mi Gobierno está re

presentado oficialmente en una do las reuniones de la CEPAL, 

a.unquc de uno. manera inoficial ya estaba, colaborando desde 

años con la. Secretaria Ejecutiva de la. GEPaL en Santia.g'o,

Mü os nuy grato manifestar a Ud,, Sr, Presidente, y a los 

Sres. Delegados ol gran interés de ni Gobierno en el traba

jo de la CEPxiL, un interés que correspondo a. los tradicio

nales lazos económicos entre esos paises y mi pa.tria. qui

siera manifestar al mismo tiempo el firme deseo de mi Go

bierno de prestar, en lo posible, su cola.borac ion al traba

jo de esta pre.stigiosa institución con el fin de no solo 

mantener esas relaciones, sino aumunta.rla.s en el futuro.

Es de su conocimiento que la República Federal do xilomaniu 

forma pa.rtc del mercado común europeo. Gomo ya. expresó on 

. ’ ' /la mañana -
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la mañana'de hoy el representante de Francia en forma evi

dente el fin de esa comunidad - en contra de que se ve 

preocupado a unos de nuestros amigos latinoamericanos - 

no es un aisla.raiento de los países miembros de otros paí

ses europeos o del ultramar sino un aporte valioso al In- 
cronento del comercio mundial. Si ostinan conveniente la 
cooperación nuestra en a.clarar la idea del mercado común 

europeo csta,nos dispuestos en prestarla, oportunamente.

Pa.ra terminar, permítame, Sr. Presidente, de formular 

mis fervientes votes para el mayor éxito de esa reunion 
para el bienestar de los pueblos do este continente,





Documento informativo N° 24-

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, l5 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR MIGUEL GISBERT 
NOGUE, REPRESENTANTE DE BOLIVIA, EN LA QUINTA 

SESION PLENARIA EL 18 DE MAYO DE 1957

Bolivia celebra, con lo mejor de su júbilo, las deliberaciones 

de esta Asamblea. Hablamos, ese lengü-aje diafano que sabe 
conservar las amistades« Tenemos la tarea de analizar los 

problemas de la América Latina y a ella nos consagramos con 
desprendimiento y devoción. Es una batalla mas que gana la 

solidaridad continental. Porque no concebimos la aproxima

ción,de los pueblos como una mística sin vida. Creemos, al 
contrario, que América tejera su destino cuando exponga sus 
aspiraciones, empinándose sobre la sinceridad para extraerle 
todas sus posibilidades. Decir verdades os quedar on paz 
con la conciencia. Y ello siempre ha sido el requisito fun

dara ental del progreso. Bolivia ve real izada en esta Asamblea 

una de las normas invariables de su conducta. Una América 
de amigos que se vinculen por la honestidad del proposito y 
por la nobleza del ideal fue nuestra mas legítima ambición 
desde que entramos a formar parte de la vasta familia de los 

pueblos independientes.
Bolivia reproduce los problemas do los pueblos atrasados 

agregándoles ciertas características que son muy propias de 
su drama nacional. Habitamos sobre un territorio hecho de

/contrastes geográficos
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contrastes geográficos donde las cumbres más elevadas se 
asoman a los hondos barrancos. Una gigantesca cadena de 

montañas nos cruza, como espina dorsal, do norte a sur y en 
ella el hielo y el viento son perpetuos desafíos a la audacia 

del hombre. Los valles que se encierran entre las altas 

cordilleras son estrechas franjas de verdor que aparecen en 
nuestro medio como u n  oasis aislado en medio do una naturaleza 

'hostil. Altiplano y valle apenas representan la tercera parte 

del territorio boliviano. Más allá del horizonte, la llanura 

y la selva, inabarcables para la vista y tambie'n para la 
ambición, constituyen otro desafío para el ingenio y la tena
cidad humana. No ha tenido Bolivia, en su gesta de siglos, 

eso auxilio del clima blando y del territorio suave que explican 

el crecimiento de la civilización en otras latitudes. Quizá 

porque la historia refleja un poco la geografía, en el sentido 

de que un suelo duro tiempla y a ratos amarga el carácter del 

hombre, nuestra evolucio'n nacional se ha visto jalonada por 
la tragedia. El poblador de Bolivia ha tenido que vencer 

obstáculos tremendos en todas las ctapo,s de su vida. Hemos 
sido un pueblo de pioneros desdecía, mañana ya remota en que 

las primeras tribus indígenas se a.somaron al inmenso panorama 
del altiplano. Mientras otros ptiíses vencieron la naturaleza 
y después se entregaron a construir un hogar permanente' para 
sus aspiraciones, nosotros seguimos ba,tallando contra el medio. 
Cada generación do bolivianos es una empresa de conquista contra 

una geografía que redobla su resistencia frente al afán civi
li zador. '

/E1 contraste
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El contrasto geografico so ha visto agravado, on su 
influencia pérjudicia.1 sobre el desarrollo económico, por 
la condición mediterranea del país. Bolivia se hculla alejada 
do las grandos rutas marítimas, vínculos del progreso. Lejos 
del mar, encastilla.da en sus cord.illGra.s, nuestra naden no 
puede recibir cU' ol siglo XX osa corriente de hombros j 

capitales que fue extendiendo por todo el planeta las con
quistas de la tecnica. Desde Europa se desplazaron hacia 
los continentes atrasados, en caravana interminable, las 
maquinas y los inmigrantes. En nuestra America ap<arGCld 
también el modo de producción co.pitalista y la vieja herencia 
colonial, (sngarzada en la rutina, fue disolviéndose al conjuro 
de esa.s multitudes que vinieron a colonizar tierras vírgenes. 
Todos los’países latinoamericanos han voncido, en alguna 
medida, sus formas feudales de existencia. Incorporadas al 
comercio m.undial por la pcnctnacio'n de las inversiones extran
jeras on su suelo, ya no podían sor tota.lmonte rezagos de la 
tradición. En ca.mbio Bolivia so vid apa,rtada do oso fendraono 
porque hasta su territorio no llegd el mar, grm camino de los 
hombres. Hay un rasgo en nuestra cvolucidn nacional que 
refleja cabalmente las consecuencias de nuestra posición 
mediterranea. En otros países de America Latina la técnica 
se importo cuando intereses foráneos, urgidos por las exigen
cias del comercio mundial, se lanzaron a ejp lotar sus materias 
primas o sus recursos naturales. Empresas del exterior, 
robustecidas en Europa o en los Estados Unidos, fueron las ‘ 
grandes palancas de su do sarro lio. Bolivia, en cambio, tuvo-
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que crear un capitalismo autoctono quo debía llevar, fatal- 
mento, la marca do nuostro atraso feudal. Con mo'todos 
primitivos y con ideas quo ya habían envejecido siglos atras 
en Europa, aparecieron los grandes capitales bolivianos que 
so entregaron a la explotación del subsuelo nacional. El 
capitalismo en Bolivia no os penetración extranjera, ni tam
poco superación de etapas ya canceladas, sino brote tardío 
de un país donde estaban intactas las condiciones de produc
ción del coloniaje.

Desde los tiempos mas antiguos, la población boliviana 
reproduce, como una mascarilla que copia los rasgos de un 
semblante humano, las características de su geografía. Las 
tribus del incario se acomodan en el altiplano y descienden 
a los valles. Allí practican una agricultura de autoconsumo 
que no conocid el intercambio y apenas consentía las contri
buciones impuestas por los graneros d.ol Inca. Mas alia de 
las montañas, quedaba la tierra virgen hasta donde no se 
atrevía a ponetra,r una sociedad privada de instrumentos 
técnicos para, hacerle frente al río anchuroso, al calor y 
a la acción ■ de va sta.dor a, de las selvas. La colonia repite 
osa concentración del hombre en el altiplano. Celosos de 
engrandecer su mercantilismo quo buscaba atesorar los ineta,lGs 
preciosos, los españoles se dedican a la explotación de Potosí 
y hacia los socavones oncamina.n a legiones de indígenas que 
durante siglos habían conulgOodo con la tierra. La agricultura 
siguió trabajando con los mismos métodos ya conocidos por los 
incas y que poco distan de los que emplearon en Babilonia o
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en Egipto aquellos primoros d a n o s  en los cuales anc.necio' 
la historia. Poco importaba que el suelo rindiera Eiagrás 

cantidades si , las minas a.rro jaban el rio do plata que .fue a 
nutrir las casas de banqueros y empresarios en la Europa del 

siglo XVII, madrugada mundidL del capitalismo. Potosí fue 

economicamente por su ausentismo nuestra primera gran tragedia 

nacional. Esa vision de la Bolivia colonial, apiñada a unas 

cuantas minas que se elevan por encima de los 3 . 5 0 0 metros 
sigue siendo el razgo fundamental de nuestra economia.
Mientras en el altiplano y en los valles so agrupan actual monte 

los dos tercios do la población boliviana, en los llanos del 
oriente el hombre es la mas rara do las criaturas. El con- 
tr aste entre los recursos y la población no deja, de ser menos 
agudo,, En la parte montañosa dos y medio millones do personas 
fatigan un suelo por el que han transcurrido distintas.civili

zaciones, en el oriente una tierra rica y legendaria aguarda 
la mano que la roture.

El proceso histórico de Bolivia, llevo en su seno los 
germenes que habrían de desvirtuar el desarrollo oconámico.
El conquistador español no encentro aquí a tribus errantes 

belicos3.s que murieron ofreciendo resistencia tras la inútil 
rebeldía de la flecha. En Bolivia existía una densa población 
que ya había organizado su vida social pero que yacía bajo el 
despotismo mas absoluto. Una centralización excesiva de la 
sociedad hacía que la capital del incario fuera el principio 

y el fin de todas las cosas. Conquistados los incas por los 
españoles, la sorpresa do haber visto caer a aquella piramide

/secular paralizó
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secular paralizo a las aldeas en que se repartía el incario.

Y los conquistadores entraron a poseer el más • codiciable 

botín humano. Su afan por la explotacio’n de los metales 

preciosos creo la esclavitud entre los millones de indígenas, 
y el Alto Perú pareció, en su organización social , a esas 

capas do la corteza terrestre que so diferencian por la neta 

separación de las edades geologica.s. Una pequeña minoría d.e 

blancos, d.ueños de toda la riqueza. Una capa de mestizos, 

clientela que recogía las migajas del festín minero. Y una 

vasta nación de indios arrojados al sufrimiento o ajenos a la 

W i d a  hacio^ñal. . No hubo en Bolivia esa mezcla íntima de pueblos 

■que en otf-os países latinoamericanos ha dado al mestizaje las 

condiciones de posibilidad política. Tres grupos hostiles, 

acochándose mutuamente o pugnando por entrar en posesión del 

botín constituyen el viacrucis de Bolivia durante los siglos 
de la colonia. La' infinita ambición do los unos apenas se 
comparaba a los afanes de desquite de los otros.

De esc fondo histórico, de osa matriz sociologica emergen 

las características sdi entes de la economía boliviana, todavía 
visibles en la realidad de nuestros días. Tenernos uno de los 
ingresos por habitante mas bajos de la America Latina. Entre
tanto, algunas naciones del continente ya salen de su condición 

de atraso y exhiben ingresos quo las acercan a los que rigen 

en latitudes mas felices. Los últimos 25 oños han contemplado 
un pujo,ntc desarrollo en todo ol hemisferio. La America Latina, 
legado del preterito, empieza a desa,po,reccr y sus ingresos so 
robustecen. Nuestro ingreso anual es inferior, incluso, al

/que tienen



- 7 -

quG tlonon los pobladores do algunas colonias del .ifrica.
Ss que el fcudalisno en los métodos de producción, que atín 
no hemos erradicado, resulta ineficiente cuando lo compara.mos 
con las formas del capitalismo llevado por los europeos al 

Africa. Vivimos pues, en algunos sectores, en los primeros 
escalones del progreso humano.

Una gran parte de nuestra población vive dedicada a 

actividades primarias. Se diría que este es un rasgo común 

a casi todos los países subdesarrollados. Pero esa afirma

ción tiene todo el sabor de una evasiva o de una frase 
trillada. Porque las otro.s naciones do America Latina - o 
muchas d_o ellas - van soliendo rapidamente de esa condición.
Ya en el ingreso nacional de algunos países del continente, la 

industria y los servicios representan cerca del 20 por ciento, 

lo que constituye índice inequívoco de progreso. En Bolivia 

osas actividades no componen el 12 por ciento d.el producto 
bruto. Predominan en nuestra escena uns, minería descapita- 
lizada y una agricultura que no ha logrado desbordar los 
límites de la mera subsistencia. En esos sectores se agolpan 
las tres cuartas partes do los brazos dedicados a la. producción. 
Para trazar un cuadro completo sobre las consecuencias econó
micas de estos hechos, bastaría establecer un cotejo con la 
agricultura y la minería en otros países también subdesarro
lla dos. Existen regiones de America Latina cuya agricultura 

esta brindando a sus empresarios y jornaleros un ingreso que 
excede de los 200 dólares por año. Y en las labores mineras 
pucden.señalar so zonas de nuestra geografía latinoamericana

/donde la
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donde la productividad alcanza niveles clcvadísinios. Bolivia 

ostenta en agricultura un ingreso onparontado con el do los 

países superpoblados del Asió, y en la niñería rondiraiontos 

por hombre que distan bastante de los que prevalecen en 

centros que no han' deso^rrollado toda la curva de sus posibili

dades.
La debilidad ocónonica derivada do osa baja productividad 

que somete y frustra las posibilidades del desarrollo econo

mico y c onsecuentonente do la elevación del nivel do vida, 

resaltan cuando rccord.ar.ios que Bolivia debe importar clenen- 

tales artículos do consumo. En America Latina somos, junto 

con Venezuela, el país que exhibe el mas alto índice de impor- 
t.acion. Y no es que tengamos un ingreso elevado que exija 
refin.ados artículos po.ra compia corso. Es que nuestras acti

vidades primo.rias son tan ineficientes que ní siquiera alcanzan 

a. alimentar a la población nacional. Para sustentar nuestra 

población es indispensable que nuestro país apele a la produc
ción extranjera. En to^rminos sociolo''gicós diríamos que en 
Bolivia el desequilibrio entre 1.a vida úrb.ana, c ar o.c t cr i z.ada 
por el consumo y el campo o las minas donde se apoya toda la 

estructuro, colectiva, es mucho m as hondo que en cualquieroi de 

los países poco desarrollados de America. Mientr.o.s prevalez
can esas condiciones de penuria productiva, el ^"esarhollo 
económico del po.ís cstara permanentemente afectado.

La vinculo.clón do Bolivie, con los morcados internacionales 
so realiza a travos de uno o varios minerales cuya oscilación 

on la balanza de las cotizaciones es basteante marcada. No
/se ha



- 9 -

se ha operado en nuestro país eso proceso de emancipación 

que lleva a los países subdesarrollados a diversificar sus 

exportaciones para cstablccor medios do contacto con ol 

morca.do mundial menos sujetos a la sorpresa. Nuestro comercio 
exterior se ha visto estancado prcci so.montc porque no se agre

garon a los clasicos artículos que ya producíamos a principios 
del siglo otros que tuviesen lo. virtud, de amortiguar los 

golpes de la caída de los precios o r̂.e la contracción de la 

demanda en las grandes plaz,as compradoras. La apertura de 

renglones exporta,blos que contribuyan a supero.r nuestra extrema 
dependencia es un problema do cruzn.da contra la geografía. 

Persistiendo solamonte en horadar las rocas dcl altiplano o 

arañar el surco cansado en las viejas tierras, nuestro comercio 
exterior no florecerá en rea.lidades distintas. Necesitamos 

desplazarnos hacia las zonas lejanas de las vertientes y las 
llanuras pa.ra escapar a ose círculo do hierro que nos condena 
a vivir las vicisitudes del estaño, dcl volfram o del plomo.

La gran procz;a nacional dol futuro esta en nanos de quienes 
sopan romper las dificultados del territorio para, implantar, 
en,medio de los confines, el ensayo productivo que descubra 

recursos y los aproveche en beneficio del país.
Sobre ese espectáculo dic frustraciones y deficiencias se 

montó La historia nacional a partir de 1900. A los aspectos 
ba'sicos ya mencionados que nos acompañan desde la cuna de la 
no.clonali dad, . so sumaron otros do carácter menos acusado 
pero no por ello vacíos de significación catastrófica.. El 
estado bolivianoconfrentando un déficit presupuestario por

/insuficiente contribución
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Insuficiente contribución de la minería al erario nacional, 

se lo.nzó'U' una, política de eriprestitos, que, succionando las 

energías del pn.ís dejaron cono saldo una. pesada carga que 

doblegaba a.ún mas la vacilante ocononía domestica. Lejos 

de aumentar la tributación cono lo pedía la Comisión Fiscal 

Permanente, el estado prefirió a. d entrar se en el endeudamiento 
hasta' que los sucesos de la cambiante vida internacion.al 
anunciaron la lie gad.a do la gran depresión del 29 . Durante 
un largo periodo, cuando la prosperido.d en los mercados 

mundiales inflaba la.s utilida.des de la minería, Bolivia, tuvo 
el raro privilegio de mantener los impuestos mas bajos del 
mundo. Después, a.1 retirarse el crédito exterior, barrido 
por la crisis económica de 1929 dada l<a incapacidad del estado 

para obtener por los medios do la tributacibn sobre las materias 
extractivas los recursos que necesitaban. Se inicia ol proceso 

inflacionario en 1932. Poniendo a funcionar las prensas del 
Banco Central, en prestamos que no se devolvían, el deficit 
se hizo enfermedad crónica en la vida f i scel boliviana. La 
banca central, nacida en otros países para regular la economía 

a través de distintos instrumentos, fue c-n Bolivia una alca.ncia 
próvld.a cuya misión principal consistió en financiar ol dese
quilibrio del presupuesto. Esa falta de concordancia entre 
los gastos y los ingresos de la tesorería dura en Bolivia 
tanto tiempo que se convierto en rasgo secular de nuestro 

proceso en los años mas recientes.
Pero se advierte en la evolución boliviana otras fuerzas 

de no menor trascendencia negativa. Bolivia siempre vivió
/bajo los
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bajo los auspicios clel nías absoluto o-usontisno de capitales.

Las minas do plata que forjaron fortuna ya habían significado 
un inmenso boquete por cuyo conducto se fugaron cJ. exterior 

muchas utilidades. En la. era del estaño se repite la historia,. 

En los primeros años del siglo se realizan por el descubrimiento 

de ricos yacimientos, fortunas autóctonas que se invierten en 

el exterior. La guerra mundio.1 de 1914- entraña una marejada 

do renovaciones técnicas y parte de las ganancias vuelven al 
suelo boliviano. Pero el advenimiento de la prosperidad que 

siguió a eso conflicto no modifico el fenómeno del ausentismo. 

Las inversiones en equipos, en prospección y on diversifiCacÍDn 

d̂ e labores languidecen rápidamente y todo el beneficio que 

rinde ol esfuerzo boliviano sobro el socavón se transfiere a 

los centros de la flnanzo. internacional en donde han recibido 
ya, como socios, a nuestros nacientes varones. Transcurren 

30 años entre 1920 y 1 9 5 0, y la economía boliviana no contemplj, 

una sola inversión reproductiva que tonga magnitud suficiente 
para fortalecer la economía nacional. Entrotando, la piqueta 
de los mineros va cngond.rando riquezas que no vuelven. En la 
Industria so instauran algunas fábricas luchando contra el con

cepto .equivocado de una política económica basada en la expor

tación exclusiva, de minóralos, para adquirir en ol exterior 
artículos manufacturados. Y el estado so embarca., por 
e s p a d o  de decadas en una política de mejoramiento urbano, 

mientras en los campos y on las minas la ausencia do posibi

lidades encarcelaba a. la poblo.ción en los moldes tradicionales.

/La crisis



La crisis economica do 1929 tiene unas repercusiones 

bastante peculiares en Bolivia. La produccio'n del país 

cn los años posteriores nunca llega a alcanzar los niveles 

de aquellos años de p rosperidad que van de la primera guerra 

mundial a la cabida die los valores en la bolsa, de Nueva 
York. La crisis significa cn los países subdosarrolla-dos 

un intenso esfuerzo por sustituir importaciones y por 

aumentar y di ver sif ica,r sus esportaci ono s . Ya para 1939
algunas naciones latinoamericanas duramente castigadas por 
ose acontecimiento 5 tenía.n sa.ld̂ os exportables superiores a 
los de 1929 y su industria, animada por inversiones excep

cionales, suministraba productos que tradicionalinente se 
habían recibido del exterior. Bolivia, al contrario, 

envía menos estaño a los morcados mundiales y su industria 
apenas inicia una tímida sustitución de importaciones ele
mentales. Se produce el estancamiento que no tiendo a 

incrementar el ingreso bruto. La segunda guerra mundial 

causó relativo incremento por el alza de los precios y 

por un leve a.umento de las co-ntidades exportadas,
Pero la escasa, tributación do la minoría y las cuota,s 
muy modestas de ontrega.s de divisas .al estado, malograron 
los resultados positivos que osa coyuntura hubiera 
engendra.do si prevalecen en el país condiciones mas 

satisfactorias.
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La guerra del Chaco fue un episodio funesto. Malgastamos 
una generación en las trincheras, derrochamos nuestros recursos 
en la lid de los encuentros armados, agotamos nuestras reservas 
y nos gastamos en el heroísmo sin recompensas. Esa guerra demos
tró quG un Estado,, sin medi^-s modernos, poco apto para movilizar 
la economía y un país minado por hondas diferencias sociológicas 
que sobrelD.evaba la carga de una poblacióm proscrita en su propio 
territorio, no podía afrontar la prueba que envuelve todo choque 
bellico. Y sobre las esperanzad fa.llidas se alzó el himno del des
contento de una generación que 'rió en las hostilidades, aL reflejo 
de los encuentros todo el drama nacional. El primer rompimiento 
que se produce en la historia de Bolivia con la estructuro, del país 
surge precisanonte del Chaco, Los combatientes regresan a las 
ciudades animades de un ideal de redención nacional y el país entra 
en la etapa do insurgencia social que trata de superar los obs- 
tdculos prevalecientes. Sin embargo, no hubo entre nosotros eso 
amortiguador de la lucha social quo significa el crecimiento 
económico, Hác empobrecida, cada día, sin horizontes para sus ma- 
.yori’as y caldeada en la estufa de las profundas diferencias de 
clase, Bolivia tenía que e:x;plotar violentamente. En el conflicto 
histórico no existía posibilidades de transacción. Y si alguna 
culpa debemos Gcha.r los bolivianos cucando analizamos nuestras 
vicisitudes, hay que apintar la mirada hacia qienes no supieron 
comprender que el mantenimiento de una estructura económica, de 
p-uivilegio absorbente era una invitación inexorable e. la insur
gencia...

Es frente a esas condiciones resumidas, citando sus faceta.s
más sobresalientes, que aparece la. revolución de abril de 1952,

/Esencial mai te, tal
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Esencialmento, tal corno lo han explicado sus ' conductores, e,s un 
Intento de adaptar a Bolivia las condiciones del mundo moderno.
Y de abrir las vías para el desarrollo economico que no había 
despuntado en el país pese a que todas las ireag semidcsarrolla- 
das por métodos pacííicos o violentos han visto ese fenomeno 
desde los años iniciales de este siglo. Tres instrumentos se 
ponen en práctica para conseguir, en el berrono del desarrollo, 
los objetivos propuestos. La nacionalización de las'minaS; la 
Reforma Agraria y la diversificación económica, son los pilares 
en que se asienta la nueva experiencia. Abalicemos, en el ángulo 
estrictamente tecnico ese ciclo de reformas.

Cuando se aplica la naciona,li-’'>a-CÍGn; la minería osta atravesó,...' 
do por una peculin.r situación. Desdo }j.aĉ  muchos ovio.'' nc se uro.,’- 
tican las reinversionos que exigía el m m  tonimionto do las laboro.' 
en su óptimo nivel tecnico. Viene de scendi ando b.'̂. 1 c,y ce los 
minerales, en el ospacio de las últimas deoadao no Su hen abi,;ro... 
nuevos frentes de traba, jo que compensen, con n'uevos y a.c imi c.’", te o 
el empobrecimiento do las que ya han soportado una larga expío-- 
tación. La minoría bolivi.ana está operando fronte a sus cornpe vide
ras de . ultramar en condiciones do inferioridad -. A d e m a s ,  ro.-;

los centros mineros, cuando so decide la. nacional j. sacien;, erg 
millares do traba.jadoros despedidos, en uno do los episodios 
más duros do naos tra hisoria social. , Eso es el s r ' a  m a que 
prima en la gran minoría boliviana, cuando las autoridades, bu,s- 
ca,ndo el desarrollo del país, dictan las medidas de naciona.li za- 
ción.

Frente a condiciones existentes, la nao ionaL i za.c ion imponí-s
/la necesidad
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la necesidad de un plan que previene las prospecciones indis

pensables a fin de contrarrestar, con campos de trabajo más pro- 

iTieted.orGS, el. descenso paulatino de los filones ya desgastados, 
renovase progresivamente las maquinarlas y facilidades anticuadas 
en un proceso de deterioro y diese a la administración de la nueva 

empresa creada, la Corporación Minera de Bolivia, una estructura 

armónica y eficiente. Pocos meses después de la nacionalización 
aparecen circunstancias que dificultan esa labor y colocan a la 
minería boliviana en situación conflictiva. La primero, de ellas 

es la baja de precios que produce el cese de la. guerra en Corea, 

Aunque el pa.ís sigue percibiendo casi el m.ismo Ingreso internacio

nal, el deterioro de los precios en el exterior nos arrebato, las 
posibilidades de incrementar lo. capitalización de la minería que 
era, digámoslo con claridí:i,d, la piedra angular de cualquier plan 

a n b - í 1̂ costos internos se hace Ineludible

cuando el Gobierno admite, por ro.anes sociales que no esco.parán 
a la sensibilidad de ningún observador, la reincorporación de 
tro.bajadores arrojados a la cesantía. Un sistema financiero que 
buscabo.. acelere.r la diversificación mediante un tipo de cambio 
sobrevaluado y una inquietud social natural que toma responsabi

lidades de administración, completan el cuadro de dificultades de 
la minería, industria que aporta recursos a la financiación del 
desarrollo económico, pero a costa de ver a.goto.da su prosperidad.

La enorme discrepancia entre el nivel de los costos internos 
- que sube con los avances de la inflación - y el ingreso que 
permite los precios internacionales dci lugar a que las empresas 

mineras do Bolivia sirvan en gra,n pa.rte los programas de desarro
llo a expensas de su propia salud económica. Agudizada la

/inflación, cuyo



inflacián, cuyo ritmo no cesa de crecer, resulta imposible plani
ficar la marcha de la minería y mejorar sus condiciones económicas 
sin plantearse previamente un reajuste do toda la estructura 
nacional» Un plan de incremento a la minería resultaba inoperan
te, mientras subsistiese el sistema do coaribios que transfería 
ingresos a otros sectores y obrasen en el país las consecuencias 
de una inflación irrestricta. Quizás en todo este proceso, bien 
exetminado a la luz de las tócnicOcS modernas de interpretación de 
los fenómenos colectivos, haya experiencias que desborden el 
marco boliviano, para proyectarse en la esfera de la Amórica Latina, 

La Reforma Agraria era un imperativo ineludible. Existía un 
conflicto evidente entre el crecimiento■de las ciudades y las minas, 
donde una población pugnaba por mejorar sus niveles de vida| y un 
campo retrasado que era una especie de museo social, en cuyo seno 
convivían todas las formas de producción, los restos melancólicos 
de la comunidad indígena, herencia del incario conservada por los 
siglos, la. gran propiedad feudal administra.da. por métodos que la 
Europa del siglo XVIII pulverizó con el martillo de las reformas 
sangrientas y algunas empresas moderna.s que eran como oasis de 
futuro en medio del estancamiento. El conflicto entre la Bolivia 
moderna o con pretensiones de modernidad, que se agolpaba en las 
urbes y la otra Bolivia aquella que representaba el pasado, tuvo 
que resolverse intempestivamente. La Reforma Agraria fue como 
una intervención quirúrgica que en las sociedades resultan tam
bién inevitables cuando se dejan avanzar las enfermedades sin poner
les el remedio pacífico de las soluciones oportunas. Tal vez 
pensando en esta dinámica de los procesos sociológicos, las
Naciones Unidas y sus organismos especializados han instado a los

/Gobiernos del
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Gobiernos del mundo a introducir reformas agrarias que posibiliten 

el crecimiento de las fuerzas productiva.s. Una de las condicio
nes esenciales do todo sistema consiste en armonizar las relacio

nes de la producción y ol consumo. Ese e s e l  origen y la base 
histórica de la Reforma Agraria Boliviana, que no es fenómeno 

específico de nuestro país. Porque en toda,s las latitudes, la 
Reforma Agraria os una de las palabras clave de nuestros tiempos. 
Tan entrañable es la marcha de los programas agrarios que la 

Iglesia Católica, en un Congreso de obispos reunido hace cinco 

años en Colombia, ha propugnado que 1- tierra sea propiedad do las 
manos laboriosas que la fecundan.

Nuestra Reforma Agraria ha abierto la posibilidad de incorpo- 
ra.r a la economía. nacionaR a dos millones de personas que vivieron 

al margen del intercambio y del consumo. Pero ose objetivo exige 

ciertos requisitos que están más allá del reparto de tierra.s. El 
campesino boliviano so mantuvo en niveles colindantes con el auto
consumo durante una. la.rga jorna,da de siglos. Sus noccsida.dos eran 
casi las mismas que nos rela^tan los profetas de la Biblia. Un 

tr a.je pobrísimo, una casa elemental y los a.limcntos que la genero
sidad de . la tierra depara a, las mesas frugales, constituían todo 
el acervo de su existencia.. Para, a.umcnta.r su demanda, erci,, y sigue 
siendo necesario ahora, que es dueño de la pa.rcela, que eleve su 

producción. Inmensas dificultades se interponen en este propósito. 

Faltan las herramientas do trabajo susceptibles de ensanchar la 

productividad. En ol a.gro boliviano prodomina.n todavía, los métodos 
primitivos sujetos a las contingencias naturales. Nuestros campe
sinos se quedaron, utilizando viejísimas nociones sobre el cultivo

/de la
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de la tierra que se emparentar! con el manejo empírico de ella.

La magia forma también parte de nuestra cultura rural y por encima 

de todo, como obstáculo para el alza de la producción, se advierte 
una falta de capitales públicos y privados que superen, bien emplea
dos en la faena productiva, las pobres condiciones de nuestro ins

trumental. La Reforma Agraria ha destruido un orden jurídico, pe

ro aun no ha hecho plenamente efectivo el nuevo orden emergente de 

la ley 2 de agosto de 1953. La CEPAL en su informe sobre Bolivia 

subraya la trascendencia de este hecho. Las fuerzas productivas, 
en efecto, no podrían alcanzar ningán grado de utilidad si no se 

subordinan a un orden, cualquiera que él sea. Liquidada la 

estructura feudal de nuestro campo era premioso erigir un sistema 
que fijara los derechos de cada campesino y los que corresponden a 

los agricultores cuyas fincas quedaron reducidas, determinara los 

fines de las propiedades y esclareciera las relaciones sociales 

entre las gentes que laboran en el agro. Ya han transcurrido 

cuatro años desde que se operé la Reforma Agraria y el anhelado 

nuevo orden evoluciona con manifiesta lentitud. Las inversi ones^i 
la organización y la tenacidad necesaria para elevar el rendimiento 
de la. agricultura serán imposibles mientras no se el Iminc la inde

finición y la acechanza,.

Ha surgido una nueva contr^idicclón entre el campo y la ciudad,
entre la agricultura y las actividades que se despliegan en los

■centros urbanos. Estamos emplazados a promover el desarrollo
económico o de lo contrario lafe conquistas sociales y el avance

político logrados por las grandes mayorías del país resultarían

baldíos. Pero ningún país puedo crecer, económicamente ha.blando,
sin' la base de una agricultura sólida y pujante. En Bolivia,

/el m mento
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el aumento de la producción minera o industrial sin un campo 

que sea capaz de alimentar esas actividades, resulta estéril.

Si nuestra agricultura resulta inapta para producir los 
víveres que demanda la población minera, el ingreso interna

cional que obtengamos enviando minerales al exterior se gas
taría en la adquisición de estos artículos. Precisamente 

porque nuestros campos no pudieron sustentar el consumo 

alimenticio, el producto de la minería boliviana tuvo que 

distraer hacia noccsidades corrientes buena parte de sus 
ingresos anuales. Lo mismo puede aseverarse respecto a la 

industria. Disponemos de escasas divisas. Y ese problema, 

en lo que atañe a la industria, se convierte en obstáculo de 

apreciable magnitud cuando para nutrir a la población urbana 

debemos dedicar divisas quo habrían de empicarse, mas prove

chosamente, en la compra de bienes de capital.
El estado tiene enormes responsabilidades en la orien

taci on de los programas agrarios. Una agricultura atrasada 

no puede desarrollarse sino bajo los auspicios del estado.

El problema tiene tan varia.das facetas que solo las entidades 
publicas han de abordarle con posibilidades de éxito. Hay 
un aspecto cultural quo se resume en la educacio'n del campesino 
para que comprenda, asimilo y maneje las nuovas técnica.s produc
tivas. So trenta de enseñarlo las ventajas que reviste el uso 
de arados md!s modernos y los progresos que com.porta la aplica
ción de ingeniosos procedimientos al arte ancestral de cultivar 
la tierra. Ademas, os Ineludible el problema, do mejorar el 
Instrumental introduciendo el tractor en aquellos sitios de

/agricultura ya
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agricultura ya mas evolucionada y donde la autentica coope
rativa armonice l.as fuerzas productivo.s en una Gsca.la o.decuada. 
Si el estado no adquiere una conciencia proclivo al aumento de 
la producción, si los dirigentes no so trazan, con el fervor 
de quienes aspiran a crear un mundo nuevo, la meta del des
arrollo agrícola como suprema aspiración, nuestra economía 
no prosperara. La diversificacio'n economica do Bolivia tiene 
como objetivos principales los siguicntoss sustituir importa
ciones agrícolas, incorporar nuevas aroa.s a nuestra geografía 
útil, expandir la producción de nuestras ma,terias extractivas 
(minerales y peuroleo), ensanchar nuestra producción industrial 
con nuevos renglones y dotar ,al pa.ís de la energía necesaria 
para cumplir estos objetivos. El dispositivo esencial de ese 
proceso, que se cumplid a tro.ves de los organismos del esta.do, 
fue esencialmente el tipo de cambio sobrevaluado de la moneda 
nacional. Con un dolar baratto, los programas de d.esarrollo 
podían financiarse realizando escasos esfuerzos. El auge de 
la inflación que ello ocasionaba queda.ría anulado cuando las 
nuevas inversiones produjeran sus frutos. Pero afloraron 
a.lgunos tropiezos, do orden natural la mayoría, aunque otros 
tuvieron un sollo distinto. Las obras emprendidas exigían 
enormes inversiones í'rc‘/ias - carreteras, desbosques, penetra
ción, etc. - que retardaban las fíises pr oduc tiva.s . Entretanto 
les costos internos, elevados por la inflación, encarecían los 
trabajos. Se hizo necesario apelar a. la financiación infla- 
C'iona,ria por el Banco Central. Y ello aportó ímpetus

/adicionales al
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adicionales al ciclo de la inflación. Por necesidades 

de integración política las primeras jornadas de la diver- 

slflca.cidn tuvieron quo cumplirse en zonas demasiado ale

jadas do las regiones donde se concentran la población y 

los recursos fundamentales del país. El costo unitario 

de las inversiones crecía al conjuro de esa circunstancia, 

haciendo que el rendimiento futuro fuese relativamente 

bajo en proporción con los recursos asignados. El 

sistema financiero basado en el dolar barato lograba 

insensiblemente minar todo el andamiaje de la diversifi- 

cacidn. Miles de personaos abandonaban las tareas produc
tivas en la agricultura para dedicarse a comerciar con 

artículos importados. Las diferencias de precios entre 

el mercado que controlaban las autoridades j  el que ope

raba protegido por los arbitrios de la ospeculacidn, dio 
lugar a utilidades tan seguras y fáciles que esas perso
nas dejaban el surco para engrosar la fila de los contra

bandistas. El consumo resulto así artificialmente 

ensanchado. Cada empuje dcl proceso inflacionario, 

que alejaban los precios oficiales de los quo imperaban 
en el mercado libro, traducía una elevación de nuestras 
importaciones de víveres y abría al contrabando mayores 

perspectivas. La producción agrícola declino, la mine
ría golpeada por el sistema ap enas sobrellevaba sus cargas

/y la



y la ganadería participo intensamente en el trafico 
ilícito. La diversificacion emprendida recibid 
el aporte valioso y. efectivo de la Ayuda Norteameri
cana (pri'ncipalncnte en cuanto a bienes de capital 

y- asistencia tecnica se refiere), en cambio la ayuda 

e n .alimentos fue malograda en gran parte por la 
política del dolar barato, resintiéndose de esto 

hecho los planes de desarrollo. Los créditos 
europeos no lograron tampoco contrarrestar el desequi

librio y constituyen ahora factores negativos en la 

balanza do pagos. Sin embargo, cabe hacer expresa 
m^cncidn do las metas cumplidas en el desarrollo de 
la industria petrolera, que habiendo logrado el auto- 
abastecimiento del país abre prouisoras perspectivas 
para el futuro boliviano, permitiendo mediante el 

codigo promulgado la efectiva inversión de grandes 
capito.les. Es indiscutible también que la diver- 
sifico,clón económica presenta ahora al país con una 
mejor integración geografica por la.s carreteras 
construidas y las nuevas zonas incorporadas a la 
economía.

- 22 -
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Y ahora estamos abordando una etapa más en el curso 
de nuestra evolución nacional. Nuestro ingreso por habi
tante ha■de cree ido. La producción ha descendido en su
conjunto. Durante la inflación, las inversiones netas fueron 
las más bajas en toda la Amórica Latina, El ahorro desapa
reció por el temor, que. sintieron las gentes de perder sus 
recursos. El salario real de los trabajadores descc.ndió 
por la inflación, Y nuestro programa de diversificación 
debe soportar los rigores de la pausa. Cuando so vive por 
encima de los ingresos, es necosario detonor las inversiones 
públicas para adecuar la vida dol país a sus posibilidades 
efectivas. La descapitalización se presenta con caracterís
ticas angustiosas especlalmento en la minería e industria,
Pero ..siendo un pueblo de. tenaz voluntad que desea
crecer y superarse. El anhelo del progreso golpea todas 
las conciencias y la persistencia de este propósito nos 
conducirá hacia las metas avisoradas.

La Estabilización Monetaria significó una reacción de 
características radicales contra los males y peligros que 
apareja la corrien.te acelerada de la inflación. Fue cierta
mente un esfuerzo heroico dirigido, a superar una realidad de 
deterioro y buscar el cauce para un desarrollo equilibrado 
de la economía y la conducta humana. Tuvo que hacerse una 
embestida frontal y liberatoria.

Las primeras medidas establlizadoras han encarado la 
supresión del déficit presupuestario enfermedad crónica de

/nuestra economía
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nuestra economía, la libre convertibilidad del boliviano, 

restableciendo la libertad de comercio y el equilibrio de 
la balanza de pagos, ‘pagando el tributo de una detención momen" 

tánea del plan de diversificación y el congelamiento de sueldos 

y salarios.
Gomo muy bien expresó el D r . Prebisch, en su brillante ex

posición, la inflación es fundamentalmente perjudicial' para el 

ciudadano de renta fija, la estabilidad monetaria da la seguri

dad al salario y al condicionar su elevación a la producción 

asegura uno de los pilares del desarrollo económico^
Es prematuro intentar un balance global de la o stabilización 

pero ya pueden anunciarse algunos resultados. Ha desaparecido 
el contrabando en gran escala que succionaba nuestras disponibi
lidades, La moralidad social ha ganado una de sus batallas mis 

resonantes. El trabajo es el línlco título de* enrique ci. »i onto-- 
La actividad agrícola vuelve a ser lucrativa y el trabo.jo.áor 
campesino retorna al campo. Un solo nivel de precios otorga a 
cada mercancía su valor real. El tipo de cambio responde a la 
posición internacional del país. Pero no sería honesto scialar 

esos aciertos sin agregarle en estricta cuenta, los tropiezos 
que varaos confrontando. Hay en la Estabilización Bcliriana 
enseñanzas que so vinculan con ol drama del desarrollo eccnoiii-’ 
co en los países latinoamericanos.

Bolivia en cierto momento no tuvo otro recurso para acelerar 

el desarrollo económico,' que apelar a la inflación. No importaba 
que creciera la circulación monetaria y el nivel de precios :>e 
estrangulara diariamento porque una promesa de producción inédita

/se alzaba
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se alzaba en las perspectivas del futuro. Pero las paradojas, 
o el rigor lógico de los procesos económicos, fu© desvaneciendo

i

las esperanzas. La inflación nos arrebató con mano impalpable, 

los premios a que aspirábamos. Se produjo la baja de la inver

sión neta. Las ventajas conseguidas en la diversificación, se 
perdieron porque el sistema financiero desalentaba las inicia

tivas fecundas.

Desaparecido el mercado artificial de compra, disminuido 

el poder adquisitivo de la población, la industria soporta una 

contracción que exige una nueva reestructuración de ella j  re
distribución de la mano de obra hacia nuevos horizontes de pro

ducción, descapitalizada la minería y habiéndose elevado sus 
costos de producción, requiere alicientes efectivos el trans

porte general de elevado costo debe mejorarse y darle los incen

tivos necesarios para una sensible reducción del mismo que 
agilice ol intercambio interno y externo.

El nivel de precios, a diferencia de otros países que han 
ensayado la Estabilización, viene traduciendo inclinaciones 
hacia la baja» Poro ese proceso ha sido demasiado lento. En 

términos más técnicos diríamos que los precios no han podido 
estimular la demanda efectiva. Existen dificultades enormes para 
reducir adecuadamente en Bolivia ol nivel de los precios y darle 
al mercado el estímulo implícito de esa circunstancia. En primer 

lugar el tipo de cambio para un país que importa el 25 por 

ciento de la masa de bienes y servicios disponibles, tiene una 
significación decisiva. Y el tipo de cambio en Bolivia no puede 
descender satisfactoriamente por ecistir una minoría que debe
capitalizarse y que requiere posibilidades de producción más

/efectivas. La
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efectivas. La industria no puede tampoco bajar sus costos, en 

virtud de ser Inelástica su estructura:. La reducción de los pre
cios de alimentos tendrá que lograrse consultando ciertos mecanis

mos internacionales que están en manos de los países con los 

cuales hemos suscrito programas de desarrollo y esperando un 

aumento de las cosechas agrícolas. En la presente etapa boliviana, 

porque urge restablecer la capacidad de compra de los salarios, 
una política que contribuya a la baja de los precios resulta 
inapla zable,

Detenida la inflación, la Estabilización ha dejado un vacío 

que debe llenarse. La inversión es la única garantía que se per
fila en el futuro inmediato. Ella tonificaría rápidamente la -capa-«, 

cidad de compra de la.s grandes masas bolivianíis,!! al- mismo tiempo promo

verla esa tendencia a la racionalización de los costos que importa 
la más inaplazable de nuestras necesidades sociales. Una polí

tica do elevado,s inversiones, en obras de desarrollo, ensancharía 

los volúmenes del empleo, ahora estancados y colocaría a la esta
bilización sobre unas bases de perdurable solidez. Como en todos 
los programas de desarrollo las inversiones sea. en su esfera 
pública o privo-da, tendrán que Jugar en Solivia un papel prepon
derante, En cuanto a la inversión .pública en las condiciones 
actuales de nuestra economía no es posible efectuarla sin compro
meter el equilibrio presupuestario esencial para la estabilización 
monetaria y por consiguiente sólo pueden provenir de las institu
ciones internacionales de fomento y de los organismos instituidos 
por el gobierno norteamericano para administrar la.ayuda exterior.

Para la inversión privada, Bolivia presenta los recursos más
hala-gadoros,' y el Estado está creando progresivamente las medidas

/adecuadas que
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adecuadas que introduzcan los incentivos necesarios para ella.

Es oportuno referirse aquí a la cooperación económica nor

teamericana que nos está permitiendo sortear dificultades apre

miantes. Los servicios interamericanos de cooperación prestan un 

concurso positivo al desenvolvimiento económico y cultural del 

país.
Las Naciones Unidas proporcione^n a Bolivia una asistencia 

técnica que contribuye a la solución de nuestros problemas actua

les y permiten formar los equipos de e xpertos que garantizan el 
futuro crecimiento de nuestra economía.

La ayuda ordinaria que actualmente se nos proporciona podría 
disminuir si los mercados internacionales ensanchan las compras 
de nuestros minerales y mantienen un nivel de precios compatibles 

con el ingreso que debemos obtener para que nuestros mecanismos 

económicos funcionen sin tropiezos. La ciencia económica - y 
en especial - los estudios de la CEPAL que tanto han contribuido 
a . perfeccionarla en el área de los países latinoamericanos ha 
demostrado los efectos saludables que tic;ne un comercio intenso 

entre las áreas industriales del mundo y las que, como Bolivia y 
otros .países de la America Latina, forman ese núcleo llamado la 

periferia. Cuando una,nación desarrollada aumenta sus compras en 
el exterior y paga precios satisfactorios. Inmediatamente retorna 
el dinero a ella para adquirir en sus mere a. dos los utensilios y 

artículos que reclama el progreso.

El problema básico de Bolivia, como país ligado intensamente 
al comercio exterior, radica en un intercambio regular y

/progresivo con los



progresivo con los países industriales. La oscilaci6n violenta 

en los precios y la crónica- inestabilidad de la demanda de 

nuestras exportaciones es más dañina para nosotros que las 
contingencias domesticas que afrontemos. Es cierto como lo 

afirma la CEPAL en su estudio sobre Solivia que las Inversiones 

debían paralizarse mientras trillase sus primeras,etapas el 
experimento estabilizador. Pero esa medida prudencial no ha de 

prolongarse por más tiempo del que señale el tino en la conduc
ción de los negocios públicos.

Las instituciones internacionales que dispensan el crédito 

tienen en Solivia un país que presenta magníficas perspectivas 
para, el desarrollo. En muchos aspectos somos todavía un terreno 
virgen donde la abundancia de los beneficios es mayor que en las 
latitudes más labradas por la mano dol hombre. Un programa de 

desarrollo a corto plazo, financiado con los recursos de.las 
instituciones internacione.les, contemplaría la construcción de 
servicios indispensables para ol progreso económico. La electri

ficación del país es ul roqulsitc irrenuneiable de nuestro pro
greso industrial. Si hubiese electricidad suficiente quedaríamos 
capacitados para industrializar muchas de nuestras materias primas 

y para intcnsifica.r el proceso do creación de manufacturas que 
sustituyen importaciones gravosas. La inversión para -una mayor 
recuperación en nuestros procedimientos de beneficio de minera
les y el mejoramiento de nuestros transportes son pasos 
iniciales del venturoso y seguro camino de nuestro desarrollo.

- 28 -
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El desplazamiento de la mano de obra hacia áreas- 

cercanas a los mercados de consumo es una empresa que encierra 

la urgencia de las cosas inaplazables. La productividad en 

ciertas ramas de nuestra economía es' baja no tanto por el 
atraso del país c-omo por el recarg;o de mano de obra que ella 

soporta. Aplicarle ai problema conceptos simplistas sería 

agravg.r los males que ya, afligen a Bolivia. El descongestio- 

namionto de la .'industria y do la minería - sectores donde 

se presenta el excedente de mano de obra, - exige la apertura 
de frentes de trabajo donde múltiples productos de consumo 

interno o de exportación tienen medio propicio y gozan de 

sistemas de comunicación ha,sta los centros compra,dores,

Esa tarea, así planteada, demanda capitales relativamente 
modestos y promete rendimientos elevados. Se cumpliría 

allí una de las consignas básicas de nuestro desarrollo 
que ha de propender a incorporar riqueza,s que rindan prontos 
beneficios y requieran escasas cifras de capital.

Ninguna colectividad batalla estérilmente. El 
sacrificio es siempre la antesala del porvenir. En el balance

/de nuestra
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do nuestra trayectoria nacional, hay, es cierto, crudezas y 

errores, pero el carácter del pueblo boliviano se ha templado* 

Podemos resistir las adversidades casi pon la misma perseve

rancia de la roca frente a la acción de los elementos, Y si 

este pueblo supo durar a través de tantas peripecias y jornadas 

de árida proyección en su destino, sabe ahora fraguar su en- 

grandeciemiento con sereno gesto de responsabilidad. Distintos 

signos concurren a probarnos que Solivia no seguirá luchando sin 

perspectivas,

El territorio nacional ha dejado de ser una especie de 
tablero de ajedrez donde Cg.da región vivía su propia vida,, ais

lada e indiferente a las cosas del país. Los recursos naturales 
no tendrán que seguir esperando el paso de las generaciones, 

perdidos para la patria y sacrificados para el hombre. En 

nuestras tierras tropicales ya se escucha el ruido de la 
máquina precursora, del progreso. Violentamente estamos trans
poniendo las etapas de la evolución económica y cultural hasta 
en aldeas donde imperó la modorra ya so adentran las caravanas 
de los adelantados con sus medios de tra.nsporto y sus herra

mientas pare ganarlo al matorral lo. jornada do la producción.

El país-remoto, cp.si perdido en el mâ pa. que no suscitó interés, 

muchas veces ni a sus propios habitantes, os en nuestros días 
una invita.ción irresistible a cruzarlo, poblarlo y fortalecerlo. 

Quizás los propios bolivianos no captamos exactamente, porque 

somos actores del drama, los enormes cambios que han aprr.-'cido 

en la mentalida.d nacional. Contemplamos actualmente una audacia, 
un deseo de hacer y ser, que no existió ni en los momentos

/más apasionantes
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líiás apasionr.ntes del pagado, Y si un país debe forjarse en 

sus hombres, la Bolivia del presente ya está construida en el 

■espíritu de sus mayorías, ganosas de medirse con la realidad 

para transformarla en ese duelo callado a que asisten los . 

creadores* La meta de todo el esfuerzo y sacrificio presente, 
es el hombre boliviano y el goce pleno del bienestar que su 

voluntad creadora pueda darlo y en todo tiempo, cualesquiera 

que sean los factores económicos, el disfrute de la libertad»

No está Bolivia tampoco aislada en el munéo americano.
Bolivia y America, unidas por la interdependencia que caracteriaa 

el Siglo XX, se han aproximado en un sólo haz de preocupaciones. 
Nuestros propósitos no son extraños a los pueblos que se juntan en 

esto hemisferio do perenne juventud, Y estamos seguros, porque 

la voz de las convicciones ni extravía ni engaña, que America 
sabrá entregarnos su colaboración. En la cruzada contra los 
saldos históricos que aun nos asaltan y en el programa de diver
sificarnos contaremos con las experiencias y con los recursos 
de otros países del continente cuyos conductores han comprendido 

lo que vale el esfuerzo concentrado.
Un indicio ma^ravilloso de ese interós que concita Bolivia. 

podemos encontrarlo en esta reunión en el estudio que la CEPAL 
ha presentado sobra el proceso do nuestro desarrollo económico» 

Sabemos que los soñores Delegados que ahora nos honran con su 

presencia y los técnicos de la CEPAL que han trabajado para 
darlo a esta Conferencia, el relieve que pide el minuto -histórico 
ven en el co.so boliviano un semillero de exporienfias y han

/venido a



venido a nuestro p:.ís a enriquecer conocimientos y sensioili
qt; T .. GTjTp:/Lijoa jo pecxíf cj prrpjTi,o* rombjoCG y doTou
dades frente a un escenario novedoso y proraetedoro

:■ e .;TsbTGj  ̂ eOA'UoC c r: uc c qs qoijr h pocuTcya* uv 
El Estudio'de la CEPAL que comprómeto nuestra gratitud,

es un intento sincero de ayudarnos a resolver nuestros problemas» 

Allí están las bases para una planificación de nuestro desarrollo, 

que al desalojar el empirismo y colocar toda la actividad bajo 

los auspicios do s overas concepciones técnicas, habrán de faci

litarnos la marcha hacia ol futuro» Complace a quienes hemos 

trabaja.do en ^el fronte de lâ a. tareas económicas,, la coincidencia 

do nuestros p.untos de vista, con los que sustenta la CEPALo Cuan

do la planifIca.ci.ón recibe el espaldarazo de un organismo tan 
calificado cono la CEPAL, puede desenvolver rápidamente sus 

mecanismos y .conducir a éxitos inesperados. En Bolivia, donde 
.necesitamos programar el crecimiento de la economía para 

evita.rnos la repetición do viejos tropiezos, ese estudio consti- 

tuye-U¿lapo.rte oxeepeio'nalínontc valioso y quie.rq d-o'j.ar aquí.
una vez mas. :¡a '0 iexpresa do ' nuestro rGCono'-.-imiento Es

peramos que los Organismos Internacionales, que ,ha-n sido ta,n 
generosos, prosigan on el futuro, ayudándonos a resolver I0..S 

cuestiones q,ue el progreso, cuando eo deo.ata, pd ntea a lo i 

pueblos que-deja la inercia,. Pornitidrac, .soñoros Delegados, 

qüe manifieste el agradecini.ento dc.l país por los conceptos 

sobremanera elogiosos que en esta Asanblea.han expresado el 

D r . Raúl Prebisch 7 el S t  „ Jorge Del Q'.nt® sobre la p ■ ....':ica do 

estabilización que adelanta-el Gob'.a' ĵ o boliviaiiOc
El rostro de Bolivia está cambiando, Cu' ndo en los años 

que vienen, nuevas Conferencias Internacionales reúnan a los 
pueblos de A.mérica, tendremos goces y éxitos que roseñaro



Docuraento infornativo No.25 
COMISION OCONOMIGA PARA AMERICA LATINA

Scptino periodo de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de nayo do 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ALEJANDRO HALES, 
REPRESENTANTE DE CHILE, EN LA QUINTA SESION PLENARIA 

EL 18 DE Ma YO d e 1957
Resulta do especial signiiicacidn que esta Vil Reunión 
do la CEPAL so efectúe en la ciudad do La Paz, en circunstan
cias que el Gobierno do Bolivia, fornula una política econónica 

de nuevo corto y vivo una experiencia socia.l que ha llanado la 

atención del resto do los países do Latinoar.óri ca,
Tanbien creemos que esta Reunión reviste contornos espe

ciales, en atención a que la CEPAL donuostra haber alcanzado 
un grado de madurez y una experiencia práctica que anticipa^n 

una nueva etapa en su destacada trayectoria.

Nuestra Delegación aspira a que esta valiosa experiencia 
acunulo.da e inpulsada, por valores do nuestra generación latino
americana se traduzca en un as es oro.nicnto en el estudio- de 
proyectos concretos para los Gobiernos y pueblos de la Región.

Tanbien revestirá especial importancia esta Reunión, 
porque en ella se debatirá por primera vez en forma amplia y 
con antocodentes concretos la vieja aspiración de nuestros 
pueblos de mancomunar esfuerzos para su desarrollo económico 
integrado, en busca de nejores nivelas de vida pa.ra. sus 

pueblos, dentro de su común destino histórico.
Las cifras que nos ha entregado CEPAL, en su estudio sobre 

Amórica Latina para 1956, expresan una fuerte disminución en 
el ritmo de crecimiento de la Región en su conjunto.

/En relación



I'



- 2 -

En relación a estc.s tendencias, no podríanos dejar de 

coraentar lo relativo a lo. reciente experiencia chilena en su 

prograna de estabilización. Frente al descenso revelado para 

1956, por las cifras que miden en forma provisional el producto 

nacional bruto on Chile, es en verdad necesario considerar los 

aspectos positivos envueltos en la fuerte disminución del ritmo 

inflacionario en nuestro país. Se podría afirnar que es tan 

grande la voluntad nacional para lograr un desarrollo económico 

equilibrado, que se ha corrido conscientemente con el riesgo de 
la impopularidad política y aun el temporal estancamiento en el 
ritmo de crecimiento que las cifras parecen reflejar.

El referido Programa de Estabilización ha conteaplado, funda
mentalmente, una acción coordinada sobre tres elementos señalados 
por la experiencia chilena cono básicos; a) Política de reajustes 
automó.ticos de remuneraciones | b) Expansión de los medios de pago 
y del crédito, y e )  Reforma cambiaria y de comercio exterior. 
Junto con ello se tendió a un ordenamiento de las fina.nzas fisca
les, y a una. gradual liberación de los controles directos en los 
precios de bienes y servicios.

Uno de los pilares básicos sobre el cual ha sido posible le
vantar este programa, fue sin duda una ley dictada a comienzos de 
1956 que suspendió la práctica legal de reajustar automáticairiente en 
el mes de enero de cada año, los sueldos y salarios en una cua,n— 
tía igual al alza que había experimentado el costo de vida en el 
año anterior y que esta vez permitió sólo un reajuste del 5^^ del 

alza, que acusaba el índice respectivo para el año 1 9 5 5«
Las extrictas normas do control a la expansión monetaria y 

crediticia adoptadas desde mediados de 1955> contemplan la. fija
ción de cuotas de expansión mensual del crédito para cada banco

/y disposiciones
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Y  disposiciones relativas al redescuento que tienden a 
hacerlo nás estrictaraente y oneroso cuando sobrepasa ol $0^ del 

capital y reservas de la institución solicitante. La política- 

que so sigue on esta materia descansa, fundamentalraonte, en la 
limitación de la liquidez del sistema bancario. Esta limitación 

impide, incluso, ocupar totalmente las cuotas asignadas, y es a 

su voz ol resultado de una cuida.dosa política en materia de emi 

siones, particularmente do aquóllas en favor del Fisco, que se 

había constituido en ol principal factor del incremento de los 
medios do pago»

La severidad del programa de estabilización en los aspectos 
crediticios no ha podido dejar de a,fectar algunos sectores funda 

mentales de la economía del país, particularmente las actividades 

de construcción. Poro naturalmente no pudo ser la intención de 
este programa, crear dificultados ca.paces de provocar situacio

nes de crisis. De ahí que se hiciera inevitable una rectificación 
de la política monetaria restrictiva mantenida hasta noviembre 
último. Dicha actitud, lejos de reflejar un abandono de la 
línea hasta entonces seguida, sólo os la expresión del Gobierno 
y de las autoridades monetarias para no malograr los progresos 
alcanzados. Es tambión una demostración práctica de la flexibi

lidad con que es necesario operar en el manejo do la política 
económica para no caer en el vicio de “mecanismo” a quo aludió 

el Dr. Roberto Campos en su intervención de ayer.
La reforma del regimon cambiario que se puso en vigencia el 

24. de abril de 195ó, do acuerdo con el Fondo Monetario Interna -
cional, significó la abolición de los cambios múltiples para
importaciones y exportaciones anteriormente existentes y su

/reemplazo por
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reemplazo por una tasa única de libre cotización en el mercado 
bancario. El régimen de control directo de las importaciones 
mediante licencias previas, fue Igualmente suprimido. En su 

reemplazo se estableció una lista de importaciones permitidas, 

que faculta a cualquier persona natural o jurídica para importar 

cualesquiera de las mercaderías autorizadas sin limitación algu

na en cuanto a cantidad, moneda o país de origen. Sólo se exige 
el registro de la importación en el Banco Central y un depósito 

en moneda corriente a un porcentaje del valor total de la impor^ 

tación, que fluctúa entre el 5% y el 600^, según la naturaleza 
de la mercadería.

Las diversas monedas se negocian libremente en el mercado 

bancario y el Banco Central está autorizado para comprar y 

vender divisas sin limitaciones.
El nuevo régimen carabiario ha permitido el abastecimiento 

normal del país dentro de los volúmenes de ingreso de divisas, 
y eliminar la deuda de arrastre con el exterior sin recurrir al 
crédito externo, Y sin- n^cesidad de hacer uso del Fondo de Esta

bilización de 75.000.000 de dólares acordados a Chile_ por el 
Fondo Moneta.rio Internacional, el Gobierno de EE.UU, y algunos 
Bancos particulares de este país. La más clara expresión dcl 
reconocimiento extranjero al esfuerzo realizado ha sido una ero- 
ciento afluencia de capitales foráneos que van a robustecer el 
desarrollo económico chileno.

Puede mencionarse, asimismo, el hecho de haberse suprimido 
casi todos los subsidios para la importación de artículos esen

ciales, cuyos precios reflejan ahora el nivel real que les corres- 
pondo en función de la tasa cambiarla dcl mercado,

/Durante el
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Durante el curso del año pasado se adoptaron, asirsismo, 

algunas medidas que permiten aminorar substancialnento los 

efectos negativos derivados del desequilibrio dol Presupuesto 
Fiscal, Esas medidas se refieren en esencia a la reducción 
de gastos públicos en moneda extranjera, a la consolidación 

a mediano j  largo plazo de diversas obligaciones pendientes, 

y a la creación de nuevos tributos.

Sin embargo la estabilización presupuestarla no se ha, 
logrado del todo, debido a que por no crecer los ingresos fis

cales al mismo ritmo de la inflación se produce un circulo 

vicioso, sobre el cual las medidas antes mcnciona.das pretenden 
precisamente actucar,

La experiencia chilena confirma asi, una vez más, la 
imposibilidad práctica de llegar a posiciones de ideal ortodoxia 

en materia de política fiscal, y por la otra la urgente ñeco - 
sidad de profundizar los estudios tributarlos a fin de hacerlos 
más elásticos frente a la desvalorlza.ción monetaria. Acaso sea 
oportuno advertir aquí lo. aspiración do la delegación do 
nuestro pais en orden a que la GEPAL dedique a esto problema 

los esfuerzos que merece.

Finalmente, ha sido preocupación preferente del Gobierno 
de Chile la gradual elimina,clón de los controles de precios, 
a fin do que éstos recuperen los niveles reales que les corres
ponden, En lo que se refiero a productos importados^

y

/este objetivo
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este objetivo ha sido logrado cabalnentc» Se han obtenido 
sensibles progresos en relación con los precios de los produc
tos inportados y nacionales.

Los esfuerzos realizados para estabilizar la economía del 

país y los progresos ya logrados so han conseguido a posar de 

quG el precio del cobre en ol morcado internacional ha expe
rimentado, ultimamente reducciones de más do un 30%» Dada la 
posición que ocupa ol cobro en la economía, chilena, ol efecto 
de esta caída del precio ha sido de gran severidad y ha im
puesto avances más auspiciosos en el programa de Esta.biliza- 
ción económica..

El éxito de los planes do ordenamiento económico, no sólo
dependen de las condiciones internas de cada país, sino -cono 
lo demuestra nuestro caso-, también de factores externos, 
aójenos a nuestro control.

Dentro del plano do limpia franqueza quo debe imperar en 
nuestras deliberaciones, es preciso reconocer que la inflación 
no ha sido a,iln del todo dominada, que estamos en plena lucha, 
y que confiamos que el espíritu cívico del pueblo chilono lo
grará superar osta etapa, do transición. Hemos logrado impor
ta, ntos avances, y nuestro progra.ma do estabilización tiene un 
saldo ampliamente favorable, y os propósito del Gobierno per- 
SGVora.r hasta Hogar a las motas propuestas.

Nuestro Gobierno comprendo porfcctanontc quo la esta
bilización no puedo constituir una nota en sí. Es por ello 

necesario explicar también aquí nuestros esfuerzos relacio
nados con el incromento de 1.a producción, do acuerdo al Plan 
do Desarrollo Agrícola, de la Energía y de Transporte, 
formulado en 195A» Dicho Plan ha sido sometido a la consi
deración dol Banco Internacional, y nos es grato recordar que su

/calidad técnica



y*

i r ^ r  r - -  \- f



calidad técnica fue elogiosaaentc conentada por dicha insti
tución, y que ya se han aprobado los prineros créditos po.ra 
proyectos hidroeléctricos y de explotación del carbón. Te- 

nenos confianza que nuestros esfuerzos so seguirán multi

plicando con la ayuda necesaria del Banco en base a inicia

tivas concretas, que están bajo su consideración inmediata* 
huenás de estos esfuerzos, la Corporación de fomento 

está iniciando los estudios de un plan de desarrollo manu
facturero y do la, edificación, destina.do a complenenta.rse 
con el ya citado plan do Desarrollo Agrícola, de la Energía 

y do los Transportes,
No os ajeno a, estos planes do Desarrollo el interés 

que el Gobierno de Chile otorga a la. Energía Nuclear, cono 

fuente adicio na. 1 de recursos energéticos en gran escala, y por 
ello se ha preocupado de croar en el país las condiciones que 
haránposible suütiliza.ción futura.

Con focha 25 de marzo del o.ño en curso, fueron suscritos 
en Roma los a,cuerdos que establecen una Comunidad Económica 
Europea y un Acuerdo Atómico, conocido como Euratom.

Chile ha visto con especial interés la formación do 

la “Conunidad Económica. Europeo.", ya que siempre hemos orien

tado nuestros esfuerzos hacia una mayor integración económica 
interanerica,na, que atienda al progreso y desarrollo econó

mico de este hemisferio, sin perjudicar el comercio con 
otras zonas y los intereses legítimos de los productores 

de cada pa ís.

- 7 -
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¿n consecuencia, en terminen generales Chile no critica
/la realización de una Comunidad Económica Europea, no solo 

porque dicha iniciativa corresponde a naciones soberanas y por 

lo tanto libres de manejar sus relaciones comerciales en la 

forma que mejor les parezca, sino que, además, al hecho de ha

ber favorecido desde hace mucho tiempo una idea similar para 
nuestro Continente.

La actual política europea justifica así plenamente la po

sición que tradicionalmente ha tenido nuestro país en materia 
de comercio internacional, tendiente a establecer un área de co

mercio especial en los países latinoamericanos.

Inspirados en osa idea, en los primeros años de la Repúbli
ca, incorporamos a nuestros Tratados de Cornei, ció, una cláusula 
excepcional en favor del comercio con la0. naciones latinoameri
canas, conocida como "Cláusula Bello". Á pesar do que nuestra 
doctrina no encontró apoyo suficiente, hemos seguido con celo 
invariable, nuestros esfuerzos en prc do una mayor integración 
económica de nuestro Continente.

Son conocidas las reiteradas iniciativas que ha tenido 
Chile on diversos organismos internacionales, encaminadas a íor- 
taleccr el comercio entre los países de Latinoamérica, como un 
medio para complementar las economías de nuestro Continente.

En la reunión de Ministros de Hacienda y de Economía de los 
países miembros del Consejo Interamericano Económico y S e d a l ,

realizada en Río de Janeiro, a finos de noviembre do 1954-, pa
trocinamos dos resoluciones. Una que tendia a arbitrar medidas 
para promover el comerci? regional sobro la base de regímenes 
aduaneros y comerciales de carácter especial entro las naciones
de la América Latina, y otra destinada a echar las bases de una 
organización financiera regional que ha servido de iniciación al 
proyectado Banco Interamericano. /Posteriormente en
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Poster!crraonto en el VI Período do Sesiones de la CEPAL,
Chilo y Urug’jiay patrocinaron conjuntamente la creación de un 
Gomitò do Ccmorci* que pudiera proponer resolucionos prácticas 
a los problemas quo entorpecen el comercio latinoamericano»

La primera reunión do este Gomitò celebrado on noviembre del 
año pasado en Santiago, y la más reciente dol grupo de trabajo 
para los problemas de pago, en Montevideo, permitió elaborar al
gunas formulas concretas on el logro do la integración económica 
de Latinoaraórica,

La Delegación de Chile comparte con otros países la idea de 
convocar a una Conferencia especial de los países titulares de 
cuentas compensatorias. Croemos que el objeto de la reunión se
ría realizar negociaciones bilaterales simultáneas para reajustar 
los actuales convenios de pagos o aquellos trámites de aprobación 
modelados conforme a los aprobados en Montevideo, sin perjuicio 
de considerar las modalidades propias determinadas por cada si
tuación ,

Nuestra Delegación comparte el criterio expresado ayer en la 
interesante exposición dsl Presidente do la Delegación del Brasil', 
quión señaló con ónfasis la necesidad do proceder con "realismo" 
y "con gradualismo". Creemos que la mejor herramienta es el Go
mitò de Comercio, al que la Delegación quiere darle una alta je
rarquía y que así como realizó a través del grupo de trabajo do 
Montevideo una positiva labor on el campo de los problemas de pa
go, realice a travos del Segundo Grupo de trabajo para los proble
mas específicos de mercado regional, una torrea simila^r. Y aun 
más, si os necesario solicitar la. cooperación do oficinas interna
cionales, como la Administración de Asistencia Tecnica u otras.

Estimamos ô ue so puede realizar un positivo a,vance, al cele
brar acuerdos destinados a promover, mediante la colo.boraclón de 
varias naciones y con aporte financiero mixtos el establecimiento
o desarrollo de industrias que requieren grandes caplta.les y ex
tensos mercados, idea que ya fuo señalada on agosto de 1956 on el 
Informe sobre Mercado Regional presentado por CEPAL a la Primera

Reunión del Gomitò de Comercio. En ese mismo Informe se recomiench.

/establecer no
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establecer no sólo principios generales sino que también procedi
mientos concretos de política que fueran aptos para estructurar 
gradualmente un mercado original.

Los numerosos trabajos elaborados por la Comisión Económica
para America Latina, que dicen relación con la economía y el in
tercambio latinoamericano, constituyen un valioso aporte para que 
los Gobiernos de este Continente, con los estudios que han hecho 
por su parte, puedan proyectar sobre bases concretas y específi
cas la colaboración económica de la región, tomando muy en cuenta 
los dos puntos básicos que afectan a las naciones menos desarro
lladas de este Continente; la colocación y precios de sus produc
tos básicos y el financiamiento de sus planes de desarrollo

e c onórai c o ,
Nos complace que la mayoría do las Delegaciones latinoamer_i 

canas expresen su apoyo al Mercado Regional, y confiamos que la

idea que formulara nuestro país en 1953 en Caracas y en 1954- en 
Río de Janeiro, encuentre su expresión definitiva en la próxima 
Conferencia de los Ministros de Economía en Buenos Aires, para 
que sea realidad la formación del Banco Interamericano, En las 
ocasiones anteriores deseábamos que esta institución crediticia 
interamericana sirviera como financiadora de los proyectos de 
Desarrollo. Hoy día, al reafirmar nuestro apoyo a dicha institu
ción, aspiramos y deseamos que ella sea instrumento eficaz do la 
Complcmentación Económica de America Latina.

Antes do terminar, quisiéramos volver sobre una idea esboza

da al comienzo, en relación a los futuros trabajos do la GEPAL. 
Hemos dejado para el final el planteamiento explícito de nuestra 
Delegación en esta materia, a fin de destacar la trascendencia 
que croemos reviste para los aspoctos ejecutivos y de realiza
ciones directas.

La GEPAL y la Administración de Asistencia Tecnica, ya han 
considerado el problema aludido, al ofrecernos el Manual de Pro
yectos de Inversión. Croemos quo esta iniciativa podría prolongarse

/ayudando concrotamonto
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ayudando concretamente a los Gobiernos en la elaboración de' 
proyectos individuales que estos consideren de interes. Esta
mos seguros que esta orientación de orden práctico de los tra
bajos de la Comisión se complementará con la investigación 
relativa al orden conceptual y metodológico de los problemas 
de desarrollo económico, actividades en las que tan brillantes 
frutos ha dado CEPAL.

En realidad, pensamos que los irhportantes progresos logrados 
por la Comisión en este sentido, justifican la aspiración de 
estimularla a dar esto nuevo paso, orientado ahora hacia la 
ayuda a los Gobiernos que la soliciten en la preparación de 
proyectos específicos de inversión. Aspiramos también a que 
estos proyectos merezcan lo. consideración preferento de los 
organismos internacionales de créditos.

Nuestra Delegación presentará en este sentido una proposi
ción concreta al Comité de Desarrollo y espera contar con el 
apoyo de las demás delegaciones, para iniciar una nueva etapa 
© n X Q* vida de la CEPAL, etapa en que no nos cabe duda, actu cL rá 
con el tino, la perseverancia, capacido.d y espíritu que se le 
reconoce no sólo por los países miembros, sino también en los 
círculos extracontinontales,

SEÑORES;
Come dijera. Gabriolr, liistral, la paz do mañana, que es 

nuestro deber nuiierc uno, tí^n^ que añadir al derecho civil y a.1 
intcrnoLCicnal la justicio, cconónica y en una proporción que no 
será de meros gramos. La. vieja paz no consideró este elonento|

/la America
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la América del Sur ha vivido unos tiempos remolones y miopes 

que no adivinaron esta paz por hacer, por venir.

La división, las suspicacias, las rivalidades, la falta 

de orientación común, nos han impedido ser lo que merecemos 

ser. Aspiramos a que nuestra América Latina no siga siendo 

sólo el Continente de la Esperanza. Y para que él sea Conti

nente de Realidad, superemos las causas do nuestra división.

Frente a la marcha arrolladora de las fuerzas materiales 

quisiéramos expresar nuestra fe en los valores espirituales 

del hombre j en los principios que han inspirado nuestra 

civilización latino-cristiana, Buscamos la felicidad de 

nuestros pueblos , especialmente de las clases més desampa

radas, no sólo a travos de un intenso desarrollo económ.ico 

y reiteramos también nuestra aspiración de ser un Continente 

unido en los principios do la PAZ, de la LIBERTAD y de la 

DEMOCRACIA.





Documento informativo N° 26

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo periodo de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ISIDORO 
MARTINEZ, REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, EL DIA 18 DE MAYO DE 1957

Con un sentido de especial responsabilidad, la Delegación 
Argentina tiene por mi intermedio la honrosa ocasión de pre- 

sentai* esta exposición en la séptima conferencia de la CEPAL, 

reunión cuya importante trascendencia, cada vez mas reconocida, 
había, motivado la intención de pa,rte del señor Ministro de 

Hacienda de mi país do concurrir persona.lmente a la misma, 

con el deseo de certificar con su presencia la jerarquía y 
confianza señalada de cuanto pueden esperar los pueblos ameri

canos de la eficacia de su alta y delicada labor.

Quiero desde ya expresar nuestro reconocimiento a la CEPAL, 

a la Administración de Asistencia Técnica, al Fondo Monetario 
Internacional, a la FAO y a todos los demas organismos que 
integran laS Naciones Unida.s, por la labor que desarrollan 

colaborando por muchos medios y en distintas direcciones a la 
solución de los problemas que a-.ta.ñen a nuestros países. En 
particular, queremos señalan desde aquí la, magnífica tarea que 
en el c,oSo concreto de Argentina., ha 'realizado la CEPAL con la 

cola.boración de otras ramas de las ilaciones Unidas en la prepa

ración de un informe extenso y profundo sobre nuestra economía, 
informe que constituxra un invalorable elemento de consulta
para la concresión de nuestra definitiva plítica. económica

/futura. La
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futura. La clara exposición en forma y conceptos del Sr, Secre
tario Ejecutivo y la de algunos otros señores delegados sobre 
aspectos generales y técnicos me permite no ocuparme especial
mente de ellos.

Me voy a atrever en la seguridad que es de interés de todos 
los señores delegados a ilustrar esta exposición con referencias 
especiales a la situación argentina, sabiendo que estamos tan 
íntimamente ligados en nuestras dificultades y nuestras ambicio
nes, que todo cuanto digamc» sobre los propios problomas puode 
atribuirse con no muy profundas variaciones de tiempo y lugar 
a otros países de la comunidad latinoamorieana,

La economía de mi país sufre dificultades que pueden cali

ficarse de conyunturales y de estructura, dificultades que inci

den como es lógico en el logro siempre perseguido aun cuando 

pueda por definición considerarse como difícilmente alc-anzable, 

de la finalidad concreta que corresponde a todo programa de desa

rrollo, y que no es otro que el del incremento del producto na
cional, como elemento ' funds,mental e imprescindible para llevar 

a todos los otros objetivos, bien sean polítTicos o sociales, 

humanos en general, que constituyen la alta finalidad que como 

decimos procura la sociedad humana.

No es necesario fundar con ma,yores razones,_ que el logro rá
pido de esta finalidad, perseguida bajo distintas formas políti
cas, económicas y sociales, está supeditada a que según las con
cepciones que so apliquen, se acierte en la elección do los ins
trumentos económicos, políticos y socia.los, que sean los más ap
tos para ol óxito del intento.

/S 1 esos





Si esos elementos de acción, esa estructura económica gene
ral, ya sea en lo industrial o lo agrícola, con la gravitación 
mayor o menor que cada uno de estos aspectos dobe tener sogón 
el esta.do del desarrollo del pueblo a. que se aplica, responden 
a la medida mas adecuada de eso grado do evolución, ya sea en 
cuanto a su contextura interna y en cuanto a su relación con el 
resto de la economía del área regional a que pertenece o a la 
total del mundo, si los elementos humanos con que se cuenta tanto 
en el sector de los empresarios como en el de los asalariados, 
si el Estado guarda el grado de intervención que en cada, etapa 
del proceso le correspondo, si el rógimon de distribución de la 
renta respondo a un justo sentido do justicia social, si el des
tino del producto nacional se hace con acierto entre el consumo 
y la inversión si al sistema tribulario so le da toda la efica
cia que dobe tener y si juegan todos estos f.?,ctores de una mane
ra adecuada, pu.^dc considerarse que el logro de la finalidad se
ñalada se f;?,cilita con sus evidentes ventajosas consecuencias 
en lo social y en lo político.

En el caso argentino es necesario que el cuadro general de 
nuestra economía se trace dentro de las líneas que hemos señalado en 
rápid_a exposición, pero h?.y una circunstancia especial que debe
mos destacar y es la de las diiicultcedes coyunturales, que como 
prólogo a la acción más importante y de fondo de nuestras .autori
dades, hay que resolver de inmediato frente a nuestro problema 
e c onórai c o,

- 3 -
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Ese es uno de los aspectos de la labor de mi gobierno que 

se cumple con regularidad y fuî ''ida confianza de que la poten

cialidad de la economía argentina permitirá, con ya clara 

evidencia, que el país deje atrás en plazo adecuadamente breve, 

estos inconvenientes señalados.

Las dificultades generales más importantes surgen en
«principio de las mismas causas que influyen en otros países 

con igual grado de desarrollo y son pues aplicable^' a su 

solución los remdios que ya se ha,n estudiado, como más eficaces, 

para un pronto reencuentro en el camino del crecimiento económico 

del país.
Ya hemos escuchado reiteradamente y oído expresar, en 

muchos casos con signular agudeza de observación y con suma 

elocuencia, opiniones en el seno de esta misma reunión, sobre 

los medios a que hago referencia, por lo que considero innece

sario fundamentarlos en mayor grado dándolos por sobrada.mente 

conocidos, ya que son siempre el aumento de la exportación, la 
industrialización del país y la consecuente sustitución de lo 
que se importa, las medidas que generalmente so consideran como 

buenas, y casi siempre toda controversia gira más que sobre las 

mismas, sobre la manera, intensidad y oportunidad de su apli

cación.
En nuestro país puede seña,larse que las dificultados 

actuales se derivan especialmente de una marcada tensión exterior, 

que lim.ita la capacidad de importar como consecuencia de la

reducción de nuestra propia capacidad de exportación, y de una 
asfixia interior provocada por un considerable dóficit en la

/capitalización
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capitalización básica.; transportes, energía, maquinarias, etc«

En cuanto al déficit de nuestra exportación, vinculada, 

fundanentalnente, en una proporción del 90 porciento con lâ  

producción agropecuaria, ha estado restringida no solo por la 

reducción de su volumen físico, sino también porque la relación 

de los precios del intercambio exterior, se ha desplazado en 

contra nuestra, y podemos decir que en estos momentos son para 

la Argentina tan bajos como aquellos de los años de la crisis 

de la década del treinta. Me parece necesario señalar espe

cialmente cuanto ha incidido en nuestra economía este fundamen

tal deterioro de los términos de intercambio.

Teníamos anteriormente el fácil recurso de aumen'.:.r la 

producción agropecuaria media.nte la incorpora.ción' de nuevas 
tierras a la activida,! productiva, recurso que prácticamente 

concluyó ya hace más de una década, época de oro de la 

productividad del agro e^rgentino, que podía compeararse sin 

desmedro a. la. de los otros países productores de las mi"-’''-: 

características.

La técnica agrícola ha seguido en general un lógico desarro

llo en el cual Argentina no se ha mantenido en los términos quo 

hubiera sido deseable. Nos; toca ahora la dura tarea de llevar 
a nuestros campos en los próximos años, todos los perfecciona
mientos de genética, de mecanización, de manejo de suelos y pasturas 

que han hecho aumentar los rendimientos de otros países en 

forma casi prodigiosa.

/Para ese
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Para ose fin se afeaba de crear el Instituto Tecnológico Agro
pecuario, dotado de un capital inicial de 300 milíones de pesos, 
y que será un instruraonto eficiente a fin del mejoraniento técnico 
de nuestro agro. Tarabie''n el gobierno argentino se ocupa del regi
men de propiedad de la tierra, comprendiendo en cuanto incide el 
mismo en el éxito del sistema de producción, especialmente con la 
aplicación de la técnica y mecánica moderna» El régimen coopera
tivo puede ser una forma de relacionar adecuadamente liPs muchas 
veces dispares valores de la maquinaria con el de la tierra a 
explotar. Y es oportuno señalar aquí que esta preocupación por la 
agricultura, nuestra casi exclusiva fuente do divisas, no tiene 
preferencia sobro la que le merece la absolutamente necesaria 
industrialización del país, que serí la única manera de mantener 
el vigor de nuestro desarrollo y elevación del sta.ndard de vida.

Este objetivo de alcanzar y sobrepasar las cifras do produc

ción que logramos en épocas no muy lejanas, si bien no es fúcil, 
confiamos en obtenerla y nos proponemos cumplirlo de tal manera 
que el desarrollo de la producción se realice en aquellas líneas 
que mejor acogida encuentren en los mercados internacionales.

Debe reconocerse que las condiciones no ayudan especialmen

te a la finalidad perseguida ya que a los planes de expansión 
de producción y hasta de autoabastecimiento de muchos paísos tra

dicionalmente consumidores, se agrega desde la postguerra la 

aparición do nuevos exportadores -o de paísos que lo oran en 
escala moderada- con enormes excedentes, que gravitan sustancial

mente sobre los mercados, máxime cuando lo hacen sobre aquellos
/que, como
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que, como es el caso de algunos países vecinos de America Latina, 
tradicionalmente hemos atendido con nuestras exportaciones.

Pese a todo esto, basadas en eílculos realistas y moderados, 

estimamos que las exportaciones aumentarán progresivamente y con

tamos que para 1962 el producido de las mismas podrá pasar de su 

nivel actual de unos rail millones de dolares a mil quinientos o 

mil seiscientos millones. Acabamos de mencionar la cifra de mil 

millones de dolares y os muy importante destacar que estas expor
taciones alcanzan a financiar nuestras importaciones corrientes 

de materias primas, artículos intermedios y combustibles, y que 

por lo tanto el déficit que se ha registrado en el balance de pa

gos de la Argentina en 1955 y en 1956, obedece fundamentalmente a 

las importaciones do equipos y bienes de capital necesarios para 
el equipamiento del país.

En cuanto a 1957 en ra.z6n de la política de restablecimiento 

económico y de fortalecimiento de las exportaciones en que se ha

lla empeñado nuestro gobierno arrojara' un reducido dáficit en el 
Balance de Pagos, Debe recordarse que cuando en octubre de 1955 
se comenzaron a tomar medidas c-ambictrias y económicas encaminadas 
en osa dirección ya se preveía que la situación de pagos exterio
res presentaría una posición deficitaria en los años subsiguientes, 
no obstante los esfuerzos do ta,les medidas orientadas a estimular
exportaciones, comprimir importaciones, consolidar deudas a corto

plazo y obtener financiación externa, publica y privada, para la 
adquisición de bienes de capital.

Hacia fines do 1956, lo.s perspectivas de la producción , 
agrícola hacían esperar que en el corriente año se fortalecería

/ la posición
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la posición de pagos en divisas multilaterales y de convenios y 
se reduciría el deficit en dólares.

Pese a que factores imprevistos, tales como el pobre rendi
miento de la cosecha de maíz y como el aumento del costo de los 
combustibles provocado principalmente por el alza de los fletes^ 
a raíz de los sucesos del Cercano Oriente, hicieron pensar en 
algún momento qw.e el deficit de pagos para 1957 alcanzaría un 
monto cercano da los 200 millones de dólares, la favorable cvolu* 
clon posterior de los a-contecimiontos y el óxito de las otras 
medidas adoptadas permiten prever que, en definitiva, ese deficit 

será posiblemente inferior a 60 millones de dólares.
Además recientemente la. Argentina ha obtenido 75 millones 

de dólares del Fondo Monetario Internaciona.1 para hacer frente 
a dificultades de pagos que consideramos circunstanciales. En 
materia de comercio exterior correspondo hacer notar, que merced 
a las medidas do promoción adoptadas en los últimos tiempos, 
la.s exportaciones argentinas ascendieron durr.nte el primer 
trimestre del año en curso a 277 millones de dólares contra 
221 y 225 millones en igual lapso de 1955 y de 1956, respecti
vamente, Ello permitió reducir el saldo nego.tivo do nuestra 
balanza comercial para el primer trimestre de 1957 a 18 millones 
de dólares, contra 71 y 57 millones registrados en los tres 
prim.eros meses de los años inmediatos anteriores, pese a que las 
cifras de importaciones se han mantenido con leves aumentos pro
visorios resultados que animan nuestra confianza. No dudamos 
que en un futuro próximo podremos alcanzar un situación de mayor 
solidez en nuestros p,■̂ ,gos exteriores.

- 8 -

/Las necesidades
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Las necesidades de importación de equipos y bienes de 
capital son muy cuantiosas, por su falta de renovación en los 
liltimos años y por las necesidades de expansión industrial.
Los planes de rehabilitación de los transportes - ya en eje
cución - y para los cuales contamos con la ayuda del crédito del 
Banco de Exportación o Importación - los de promoción de la 
explotación petrolera, a punto de ponerse en marcha, y los de 
reequipamiento y expansión industrial -implican necesidades de 
importación que en un cálculo muy prudente se estiman en una 
cifra mínima de alrededor do 1.4-00 millones de dólares para 
los próximos años. Razonablomontc, para el cumplimiento de 
esto esfuerzo, la Argentina deberá contar con el concurso del 
capital exterior, tanto bajo la forma de créditos páblicos 
(gubernamentales o de organismos internacionales) como de cré
ditos privados y de inversiones directa,s de capital.

Podemos adelantar que muy en breve las autoridades argen
tinas pondrán en marcha, un amplio programa de equipamiento 
industrial, mediante la importación de equipos y bienes de ca- ' 
pital a financiar con las líneas y sistemas de créditos que 
para talos fines tienen en vigencia, muchos países exportado
res de esa clase de bienes, especialmente los do Europa 
Occidental.

Y consideramos conveniente señalar al respecto quo, según 
nuestros cálculos, esa cuantía, do crédito exterior es porfec- 
tamonte compatible con nuestra capacidad futura de pa.go de 
servicios y amortizaciones, y que esa contribución del exterior 
significará una pequeña proporción do la,s inversiones brutas

/que se
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que se propone realizar el país, las que no resulta exagerado 

estimar en unos 16.000 millones de dólares para el mismo período. 

Por lo tanto, calculamos que el complemento extranjero represen

tará el 8 ó el 9 por ciento del aumento sobre la masa do capital 

que se preve alcanzar para 1962. Como se puede apreciar, la ma

yor parte del esfuerzo recaerá en los propios recursos y capa

cidad de capitalización del país, nueva demostración, de sus graUí- 

dos posibilidades.,..

- .En este sentido cabo destacar las concretas posibilidades 
que ofrece la economía argentina a los inversionistas extranje

ros, para el desarrollo de actividades vinculadas con la pro
ducción de materias primas, artículos intermedios y bienes de 

capital, que contarán entre otros factores básicos de estímulo, 

con la seguridad de una sostenida demanda, constituido por un 

extraordinario mercado interno, adecuada, mano do obra y el ali

ciente do la referida política de sustitución de importaciones.
Hemos dicho que pensamos llegar en 1962 a un nivel mínimo de 

1.500 millones de dólares de exportaciones, el que podría resultar
insuficiente para atender las necesidades de importación acrecen
tadas por un vigoroso desarrollo de la actividad económica inter
na,, y ,al mismo tiempo a;aortizoi,r los créditos que se contraigan 
en los próximos años. Por ello mi país está dispuesto a realizar 
un persistente esfuerzo en la sustitución do importaciones a la 
que se ha, hecho referencia, que puede llevarnos a una economía 
anual de divisas del orden de los 600 millones de dólares, con
tando con el incremento de la producción del petróleo, del car
bón y de la. energía hidroolóctrica., la promoción de la industria 
siderúrgica, de las industrias químicas y petroquímicas, do las 
industrias mecánicas, de la. del cemento, etc.

/Esto so
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Esto se justifica porque si bien el creciraiento industrial 

nos ha llevado a una situación relativamente satisfa.ctoria en 
todas aquellas ramas de la producción que se dedican a la elabO'“ 

r a d o n  de bienes de consumo, que estamos incluso en condiciones 
de exportar, el insuficiente desarrollo de las activido.des indus

triales básicas y de la explotación dcl petróleo, provoca.n una 
cierta vulnerabilidad exterior.

La industria en especial, y en gcn-^ral toda la actividad 

económica, dependen de materias primas y artículos intermedios 

que en buena medida es necesario importar. Nuestras adquisiciones 

de estos artículos no pueden ser inmediatamente comprimidas, por 

su extrema rigidez, sin afectar gravemente la actividad económi

ca, con la secuela, de dificultades de todo orden que es innccese,- 
rlo señalar. Por lo tanto, las medidas que encara mi gobierno 

para solucionar osa opresión exterior se orientan a e^umentar 

vigorosamente las exportaciones, desarrollar la producción de 

petróleo y entrar en forma persistente en una política de susti
tución de importaciones.

En virtud de las mencionadas orientaciones, estimamos que 
para el año que hemos usa,do cono referencia, 1962 nuestra vulne
rabilidad exterior se verá satisfo,ctoriamente corregida.

Estas consideraciones están referidas en general a la situa
ción de coyuntura y estructuro.l do mi pa,ís y me parece oportuno 
completarlas haciendo una breve referencia a dos aspectos básicos 

de la tarea de restablecimiento que ha encarado la Argentina.
En cuanto a 1.a lucha contra la inflación y a la política

tendiente a la estabilidad raonets,ria, corresponde señalar la
eliminación del gasto público prescindible, una prudente

/política crediticia





- 12 -

política crediticia y un ecuánime tratanicnto del problema de 
los salarios, cono principales instrumentos que se emplearan a 
fin de alcanzar aquellos objetivos, para lo cual las autoridades 
argentinas han adoptado una muy firme posición. Podemos dar una 
referencia concretas la proporción relativa del crecimiento del 
circulante fue en 1956 la mis baja del líltino decenio, con excep
ción de la de 1952, año en que una política dristicamente restric
tiva del cródito contribuyó a una lamentable contracción de la 
o c onomía.

El otro aspecto bisico, es el que se refiere a las modifi
caciones que se han venido efectuando en el reginen cambiarlo y 
en los linoamientos del comercio exterior. Con la puesta en mar
cha del sistema multilateral de comercio y p-,gos que hemos conve
nido con casi todos los países de Europa Occidental, una propor
ción do cerca del 80^ de nuestro intercambio se desarrolla fuera 
de los cauces a veces estrechos y arbitrarios del bilat&ralisno.

Esta fluidez exterior se complementa con las medidas inter
nas tendientes a eliminar los cupos cuantitativos en la distri
bución de divisas a los importadores, fuente frecuento de inequl- 
dad y de mal aprovechamiento de recursos. En este sentido se ha 
generalizado el acuerdo automático de permisos de importación, 
mientras que para un sector de artículos se ha ido a la total
liberalización mediante el mercado libre de cambios.

Deseamos destacar la o-tención y el Interes con que vemos
los argentinos todos los pasos que encaminan a nuestros países
ha.cia la integración y c omplementación de las economías latinoame
ricanas, Y creemos que ha llegado el momento do ir programando 
con espíritu de metódica realización, la armonización de los

/pía nc s de
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planes de desarrollo economico en América Latina, Las dimensio

nes no siempre adecuadas de los morcados nacionales nos imponen 

superar el obstáculo de las fronteras. En la fase industrial^ en 

la que entra nuestra América con paso firme y vigoroso, debemos 

pensar en el error que puede importar la creación, a ambos lados 
de una línea fronteriza, de industrias antieconomicas, sin inten

tar antes una compìjiaentacion hasta, donde sea raciona.lmente posi
ble y que asegure beneficios comunes, Dobomos evitar, que en mu

chos casos, esas industrias queden condenadas a un futuro incierto 

y que resulten gravosas para las colectividades, si no cuentan con 
mercades de amplitud suficiente que permitan la aplicación de las 

modernas técnicas de producción.
Los países europeos nos da.n en esto el ejemplo. De hecho, y 

a través de los años, cada país ha ido creando especializaciones 

en su producción industrial. Ciertas industrias químic-as, ópticas, 

mecánicas, etc., se desarrollan en países determinados buscando la 
ventaja de la concentración de esfuerzos en un campo preciso, Y 
esa experioncia debe sor aprovechada.

Es posible que como seña,lara con frase ingeniosa y cortara el 
señor representante del Brasil, el salir del terreno do las buenas 
intenciones declarativas, nos traiga, a,lguna.s prcocupa.ciones e in
quietudes, pero el pronio que el intento ofrece a La.tinoamérica 
es do tal no.gnitud y necesidad, que no dudo que oncontraromos a,m- 

plio apoyo en nuestra intención do abandonar el Nirvana do que has
ta o.hora hornos gozado. Por otra, pcorte, el crecimiento de los 
mercados es una necesidad, una gxigencia ineludible impuosta-- 

por el progreso técnico, que se ha ido señalando en el .des

arrollo de las'propias colectividades, aún en sus formas
/dé̂ .'o.3jgan-i zac i 6n
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da organización política, y so ha ido pasando 
en lógico c inexorable desarrollo, de formas simples a otras com

plejas y amplias. Se salo de la tribu y se llega a la organiza

ción de las ciudades, y después a los Estados pequeños, para lle

gar a. las naciones do principios de este siglo distingas de ae-

tuales que ya van encontrando la necesidad de buscar fórmulas de 

agrupamiento continental, que la urgencia occnómica suele iniciar 

con estos mercados ccraunos y uniones económicas. Europa, madre de 

nuestra civilización occidental, nos esta' dando el ejemplo tarabión 

en esto.
Si sólo nos preocuparan nuestros inmedia.tos intereses, ten

dríamos que decir que actualmente no vemos con ma,yor preocupación 
los planes de integración del mercado común en Europa. Creemos 
que ellos redundaran en un vigoroso desarrollo de l,as economías 

del viejo continente y que aoumentarán la demanda de los productos 
latinoamerica.nos a medida que crezca ol ingreso de la población 
europea. Ademas, el progreso tecnico que se facilito en Europa 

por ese desarrollo loodrá sor fecundo pa,ra nuestras futuras acti
vidades.

Tampoco recelamos de las invorsiones que osos países so pro
ponen realizar on otros continentes. Croemos también que la econo
mía del mundo os una sola y que el deso.rrollo do cu.alquier región 
favorece a todos en alguna medida,ya sea mediata c inmediatamente,, 

P-cro nos preocupa y aflige la política de preferencias y dis
criminaciones que pudiera resulta.r do los actuales planes europeos, 
no por Argentina en sí misma, cuyos produ-ctos, en principio no 
parecen verse amenazados, por esa política, sino por otros países 
de nuestra área regional.

/Aunque descartamos
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Aunque descartamos toda intención contraria y pensamos que 

en su propio interes no habran de desviarse las inversiones 

europeas de Latinoamérica, ni descuidar su mercado, todo lo 
que debilite la economía latinoamericana, de la cual nos sen

timos parte y con la cual deseamos integrarnos, nos debilita^ y 

nuestra reacción franca y afectiva os la do sentirnos solidarios 
con ella y estar a su lado si hubiera que buscar soluciones*

Es nuestra clara opinión que al crear fórmulas regionales 
de cualquier tipo, sólo se ostan buscando caminos más eficaces 

de complementación económica on el amplio campo de la organización 
mundial«

Inspirado en eso mismo orden de idea.s me permito destacar la 

complacencia con que mi país ha visto las conclusiones a quo 

arribaron los representantes do Bancos Gentra.los en la reciente 
reunión de Montevideo, en cumplimiento del mandato del comité de 
comercio do la GEPAL Durante esa reunión so alcanzó un per
fecto acuerdo para recomendar a los p.aíses interesados, la adop

ción do un convenio tipo de pagos y otras medidas que harán que. 

las divisas do los Gonvonios Bilaterales tengan un poder libora- 
tivo similar al de las monedas gonuinas y que, por lo tanto, sus 
sci-ldos sea.n comparables.

Una vez que los respectivos regímonos do pagos se establez

can sobre os.as bases, será posible la transferencia voluntario, 
de los saldos. Ello sin per-juicio de que más adolo.ntc, a la. 
luz do la exporioncio. quo so vaya rocogiondo, so porfoccionon

/las medidas





las medida.s quo ho moncionado y so lloguo asx a un sistema mas 

autoina^tico que g ventualnonto pudioro. alcanz.ar a la transíeri- 

bilidad de divisas a otras cCroas. La Argentina so adhiere fir- 

menonte a esos principios que se estima constituyen una contri

bución positiva a.1 desarrollo dol intercambio interla.tinoameri- 

cano y un paso inportanto hacia el futuro multilatcralismo 

mundia.1.
Mi país, con comprensible Interes, espera que las con-clu- 

siones de esta reunión, tanto para, el como pa.ra, los demas 

pa.íses latinoa.noricanos y paro, esas otro.s no.cioncs también 
representad,as en esta conforoncia. y que son p,anticipes de 

nucstr,as preocupaciones y de nuestros proyectos, sean instru

mentos ofic.acos para resolver nuestras dificultades funcionales 
y estructurales.

La Argentina se encuentra on condicionas de aprovechar esos 
valiosos elenontos y proceder, como ya lo esta inici-ando, a su 
roordenación estructural económica i

Con el fortalecimiento de sxis tenencias nonoto.rias, con el 
incremento do sus exportaciones, con la disminución del déficit 

de su balanza de pagos con la sustancial reducción del déficit 
presupuestario en gestión inmediato., con sus disposiciones 
cambiarlas, con sus medidas de liboralizacion raciono.l de- la 

economía, con su firme política, anti-lnflacion,a.ria, con la 

ampliación de sus mercados nodio.nte el régimen multilateral, con 

la agilizacién do las importaciones que la capitalización del

- 16 -
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país requiero, con el prestano del Fondo Monetario Intorncocional, 
medidas quo figura.n ontrc las mencionadas antes, mi país 
demuestra, su reconocida vitalidad econonic.a, y que se encuentra 
en condiciones de seguir siendo un digno miembro do esta gran 
colectividad latinoamericana de nn.ciones que integra por convic
ción y por afecto.

Señor Presidente y señores Delegadosí rae consideraría feliz 
si hubiera podido llega.r al animo de ustedes la firme intención 
de ni país de colaborar con crociente empeño en la notable obra 
de la GEPAL, realizada con singular pericia y perseverancia bajo 
la extraordinaria dirección de su Secreta.rio Ejecutivo, Dr.
Raúl Prebisch, sobre cuya labor no puedo abrir mayor juicio 
porque me comprenden las generales do la ley, a quien to.ntos 
argentinos deben su formación económica, y de quien yo mismo, 
hoy Decano de la Facultad do Gioncias Económicas de Buenos 
Aires, recibí en esa misma casa lecciones que, no por culpa 
del maestro, no cayeron en terreno mas fértil.

Para terminar, señor Presidente, queremos rendir a Bolivia, 
a su pueblo y ,a su gobierno, un tributo de gratitud por la 
afectuosa y gentil acogida que ha dispensado a esta Asamblea, 
por cuyo exito fructífero hacemos calurosos votos.
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Documento informativo N° 27

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR HAROLD M. RANDALL, REPRESENTANTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN LA QUINTA SESION 

PLENARIA EL 18 DE MAYO DE 1957

Gracias a la cortesía de mis colegas, en la sesión de apertura 
me correspondió el privilegio de hacer notar la satisfacción 

de que nos reuniéramos aquí en La Paz para celebrar este 

séptimo período de sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina. Ha sido, en verdad, sumamente alentador y 
agradable experimentar la sincera y cordial recepción que nos 
han brindado Su Excelencia, el Dr. Hernán Siles Zuazo> Presi
dente de Bolivia, funcionarios de su gobierno y el pueblo de 
este a.mable país. Con sus modales y acciones, todos nos han 

hecho sentir muy en casa. Bolivia, como un país mediterráneo 
en esta gran región de Sudamorica, inspira enorme interés en 
cada uno do nuestros países, ?/ la oportunidad de visitarlo es 
algo que recordaremos siempre con la raa.yor satisfacción perso

nal.
La delegación do los Estados Unidos asiste a. este período 

de sesiones convencida del va.lor do reuniones como ésta, cuya 
importancia reside en nuestra habilid.ad pa.ra sentarnos unos 
juntos a otros a fin de examinar problemas mutuos y cambiar 

ideas. Mi delegación so guiará, como siempre, por el deseo

/de tratar
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de tratar en forma objetiva las propuestas que se presenten. 
Estimamos que sólo mediante tal esfuerzo conjunto de todos se 

podrá lograr una comprensión mutua y respetuosa y avanzar hacia 

la realización de nuestros objetivos comunes.

Señor Presidente, hace nueve años desde que se creó la 

Comisión Económica para America Latina.
El Gobierno de mi país ha apoyado activamente las tres 

comisiones económicas regionales de la,s Naciones Unidas, cuyo 
establecimiento deriva de la convicción do quienes redactaron 

la Carta de las Naciones Unidas en Sa.n Francisco, en 194-á-> 
acorca de la ineludible interdependencia entre estabilidad 
política,, desarrollo y bienestar económicos como elementos 

esenciales para el ma,ntonimiento do la pa.z mundial. Estas 
comisiones económicas se constituyeron con criterio geográfico 

regional en la creencia do que ciertos problemas económicos 
son en su mayoría de carácter regional, o manifiestamente 
comunes a los miembros do determina,da región geográfica. Ca,da 
Comisión ha aportado una contribución significativa como 

tribuna para el examen conjunto de problemas y normas de 
importancia, mutua. Estos foros han permitido una más amplia 

comprensión de la interdependencia económica, del mundo.
Como miembro de las tres comisiones regionales, los 

Estados Unidos están pa.rticularmentc entora.dos del carácter 

global de muchos do los problemas que afronta cada región, y 
del crecionto reconocimiento - entro los respectivos miembros

/de cada
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comisión regional - de la importante función que corresponde al 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para lograr 
una adecua.da coordinacióon de su labor y la de los organismos 

especializados y otras organizaciones internacionales. Aunque 

han disminuido los peligros del nacionalismo económico - seña
lados por C3.da una de las secretarías de las tres comisiones 

regionales no deben desconocerse los del regionalismo 
económico.

En el campo económico, los Estados Unidos han apoyado 

el establecimiento no sólo de las comisiones económicas regio

nales, sino también de los organismos especializados, como el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación 

Financiera Intérneleional, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, la Oficina Internacional del 

Tr abajo y la Organización de Aviación Civil Internacional. Este 
apoyo a los programas de las Naciones Unidas para la promoción 
del desarrollo y bienestar económicos ha sido adicional a los 

negocia.dos sobre una. base bilateral con el gobierno de los 

Estados Unidos, y a la contribución de los inversionistas priva

dos y hombres de negocios. En realida.d, el valor del aporte de la 

emprese, privada mediante la participación en la tecnología, el 
desarrollo de potencialidades de producción y mercado y el logro 
del empleo total on el país y en el extranjero recibe ahora 

creciente atención, por fortuna, como lo prueban las declaracio
nes formuladas dura.nte este período de sesiones. El Secretario

/General de
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General de las Naciones Unidas ha hecho observar en diferentes 
ocasiones que la labor de las Naciones Unidas no incumbe exclu
sivamente a los gobiernos. El Banco Internacional de Recons

trucción y Fomento y la Corporación Financiera Internacional 

constituyen ejemplo de los medios por los cuales los organismos 

especializados de las Naciones Unidas pueden descubrir los 

recursos y estimular la iniciativa de instituciones privadas 

y particulares. Mi delegación confía en que esta Comisión 

acentuará cada vez más la función del capital privado, tanto 

nacional como extranjero, en el proceso del desarrollo económico.

Me referirá ahora a un asunto que ha preocupado continua

mente a los Estados Unidos^ el programa de trabajo de la Comi
sión, La existencia de un importante número de organizaciones 

internacionales en el campo económico exige en cada una la 

máxima diligencia para evitar duplicaciones y para que la labor 
de cada una se m.antenga dentro de los límites do su mandato y de 
sus recursos. La labor a que deben hacer frente las comisiones 
económicas regionales de las Naciones Unidas, mediante los 

trabajos asignados por los gobiernos miembros a las respectivas 

secretaría.s, excede con mucho el personal y presupuestos de que 
disponen. La escasez de mano de obra es aguda,. Especialistas 

y economista.s e xperimentados del tipo y calibre que caracterizan 

a la Secretaría de la CEPAL, por ejemplo, no se encuentran 

fácilmente, ni es sencillo conseguir sus servicios. Todos 

nos Sentimos agradecidos por la dedicación que a través

/de estos
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de estos años han demostrado en su trabajo, y nos damos perfecta 

cuenta de que en muchos casos esta dedicación ha existido a 

expensas de consideraciones puramente personales. Todos compren

demos que , en el mejor de los casos, es poco probable que se 

produzcan nuevos aumentos en el presupuesto. Por lo tanto, es 

de gran importancia que en esta reunión estudiemos cuidadosa

mente el programa de trabajo que tiene actualmente la Secretaría 

y examinemos con espíritu crítico cualquier nueva iniciativa 
que se proponga. De lo contrario, corremos el riesgo de diseminar 

la labor de la Secretaría en una zona muy extensa, en una zona 
que puedo llegar a comprender actividades o empresas que, o no 

caen dentro del mandato de la Comisión, o pueden realizarse 

más fácil y eficazmente por otras organizaciones.

El Consejo Económico y Social ha estado dedicando cada 
vez más atención en sus debates al problema de lograr mayor 
concentración en los programe,s de trabajo de las comisiones 
regionales. El Sr. de Seynes se refirió a este asunto en su 

discurso del miércoles. En su 22° período de sesiones, celebra
do en julio del año pasado, el Consejo pidió al Secretarlo 
General que preparase un informe sobre esta cuestión. Teniendo 
en cuenta dicho informe y los programas de trabajo de 1957-58, 

que cada una de las tres comisiones regionales preparará este 

año, se espera que el Consejo Económico y Socia.l realice un 

esfuerzo decidido en su 2á-° de sesiones, en julio próximo,

/para modernizar
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para modernizar estos programas de trabajo y coordinarlos más 

estrechamente con el del propio Consejo y con el de la Secretaría 

de las Naciones Unidas. En consecuencia, mi delegación espera 
que en este período de sesiones la Comisión estudiará en forma 

adecuada este problema para permitir de ese modo que el Consejo 

Económico y Social pueda tratar con toda la autoridad posible 
sobre la labor de la CEPAL. En este cometido la Comisión será 

ayudada en forma efectiva, desde luego, por el Director Principal 
quien podrá hacer autorizadas sugestiones para eliminar ciertos 

proyectos aprobados que sólo tienen utilidad o importancia mar

ginal para la región en su conjunto.
Mi delegación espera también que el Comité IV sobre 

programas de trabajo y orden de prioridad prestará especial 

atención a las tareas de coordinación entre el de la Comisión 
y los de los organismos especializados, y que fijará con mayor 

precisión la relación existente entre la asistencia, técnica y 
el trabajo corriente y el programa de trabajo de la CEPAL.

Con respecto a las propuestas de nuevos proyectos, mi 
delegación propondrá que sus autores acompañen un cá.lculo de 
los gastos que supongan. Sin tales cálculos resulta claramente 

imposible a la Comisión fijar con acierto un orden de prioridad 

o decidir cuál do los proyectos ya reprobados puede postergarse 
en favor de otros nuevos que se propongan..

Señor Presidente, he hablado con cierta extensión sobre el 

programa de trabajo de la Comisión debido a la importancia que

/tiene actualmente.





tiene actualmente. Uno de los síntomas más agudos del excesivo 
programa de trabajo y de la abrumadora carga que pesa sobre 

la Secretaría es el hecho do que esto última no haya podido 

poner on nuestras manos muchos documentos esenciales para 
tratar de los cuales so convocó a esta '"'Conferencia, La 

mayoría de los documentos recibidos por mi Gobierno llegaron 

muy poco antes do nuestra partida para La Paz, De ellos, 

sólo unos pocos vinieron en inglós. En consecuencia no 

ha sido posible obtener dentro de mi Gobierno ol examen atento 

que exige el tema tratado por esos documentos. Estoy seguro 

de que otros gobiernos aquí representados habrán tropezado 
con análogas dificultades. Justamente para evitar tales 

situaciones se ha estipulado en el artículo 7 del Reglamento 

de la Comisión que todos los documentos que se deban trata.r 
en l.as reuniones do ésta deben estar en mano de los gobiernos 

por lo menos 30 días antes de la fecha do la reunión.
Mi delegación señaló este problema durante el sexto 

periodo de sesiones de la Comisión en Bogotá, Ahora hace 

referencia a esta nueva experiencia como una.prueba nás do la 
necesidad imperiosa do que la Comisión reconsidere lâ  carga. 

aparentemente inma.ne jable que se ha impuesto a la Secretarla, 

Señor Presidente, permítame repetir que el objeto que 
perseguiraos al apoyar el pedido del Consejo Económico, Social 

de modernizar los programaos, es au mentar la eficacia de esta 
Comisión dentro del marco de las Naciones Wnidas,

- 7 -
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No querría hacer comentarios de orden general sobre las 

condiciones de Amírica Latina en 1956, segiín se las indica 

en el líltimo Estudio Econcímico Anual. La impresión que se 

obtiene al leer el estudio, si se tienen en cuenta los volxí- 

nenes anteriores, es que nos encontramos ante una economía 

que, a pesar de algunos reveces esporádicos, lleva un firme 

ritmo de progreso. Al parecer, en 1956 el crecimiento por 

habitente no fue tan grande como en algunos años antericres.

A este respecto, parece que Amárica Latina refleja el ritmo 
más lento de crecimiento que se ha registrado en le economía 

mundial durante 1956. Con todo, el producto bruto general 

correspondiente a la regián auraentá aproximada.mente en un 
3 por ciento,

Resultá especialmente grato a mi delegacián observar que 

en 1956 el volumen de exportaciones de Amárica Latina alcanzá 

una nueva cifra sin precedentes. Es motivo de satisfaccián 

ccomprobar qio las importaciones de los Estados Unidos procedentes 
de Amárica Latina en 1956 ascendieron e. 3.600 millones do dálare^ 
2.100 de los cuales, correspondieron a productos agrícolas.

Este total resultá superior en 300 millones de dálares al 
valor del año anterior. En opinián de mi delegacián hay toda
vía mayores oportunidades en el mundo de hoy para aumentar 

aun más, y en forma considerable, las exportaciones de Amárica 
Latina. A este respecto querría felicitar a la Secretaría u-. 

de la CEPAL por destacer en el Egtudio de este año la importan
cia de la política que siguen los propios países latinoamericanos

/como medio
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como medio de estimular y desarrollar su come rcio de importa» 

cic?n.

El turismo es otra forma de exportación que brinda oportu

nidades importantes de expansión si los gobiernos y las empre

sas privadas le dedican la necesa,ria obtención. Los gastos 

de turismo que los residentes de los Egtados Unidos efectiían en 

Amónica Latina aumentó en 10 por ciento en 1956, llegando a 

350 millones de dólares, cifra sin precedenÍES. El grueso de 

esta cantidad correspondió a los países do Anórica Central. Pero 

con la disminución en las horas de vuelo -consecuencia del me

joramiento de los medios de transporte -, con la disminución 

de los gastos de viaje y con el acrecentado intorós que el 

piiblico en general de los E 3tados Unidos demuestra por los viajes 

al extranjero, cabe esperar que ira en constante aumento la 

apreciación y el disfrute do las maravillosas extracciones 

turísticas que Amórica del Sur puede ofrecer,
Al terminar estos comentarios sobre el comercio, quiero 

hacer referencia a la colocación de los excedentes de algodón 

por parte de los Estados Unidos, cuestión que en el Estudio se 

trató con brevedad. Me fue grato observar que el representante 

de la FAOseñaló el jueves pasado que la colocación de los 

excedentes de productos agrícolas durante los dos líltimos años 

se ha realizado en forma ordenada, Al preparar slb programas, 

mi Gobierno ha tratado siempre de evitar toda pos^ibilidad de 

dislocar el comercio mundial. Mi Gobierno esta dispuesto 

a seguir tratando sobre cualquier problema específico que pueda
/surgir, tanto





surgir, tanto bilateralnente con los países interesados o en 

el Subcorait<í Consultivo de la FAO sobre Golocaco<5n de Excedentes.

Nos ha sido grato observar la tendencia favorable de la 

inversión privada en America Latina durante 1956,

Como se señala en el Estudio de la Secretaría, la 

mayor inversión bruta registrada en 1956 se debíd exclusivamente 

a la Inversión privada. La delegacic^n de mi país estima que • 

el aumento do la relación de inversión privada a inversión 

fiscal en los líltiraos años os indicio de un proceso de desarrollo» 

En 1956 la afluencia nota de inversi (!?n privada directa estado

unidense en Amírica Latina llegí a 521 millones de dílares y la 

inversión privada en todas formas añadid a esta suma otros 
197 millones de ddlares. Estas cifras, que exceden con creces 
a las de los líltimos años, reflejan un resurgimiento vigorosos 

de laafluencia internacional de recursos financieros privados 

y el desarrollo técnico que lo acompaña. Amírica Latina 
va a la vanguardia en eso desarrollo. Confiamos en que las 
cifras de 1956 señalen el comienzo de uno. tendencia constante.

Los recursos potcncia.los de la inversión privada comienzan 

apenas a desarroHarsa.. ̂
Hornos señalado aquí que en los estudios realizados recionto- 

nonte por la Socrctaría se ha concentrado la. atonciín sobre 

los efectos indirectos do la invorsíín privada Sobre el 
ingreso nacional y el balance de pagos de los países

- 10 -
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receptores de capital. Sobre esta materia se posee poca.in- 

forraacidn fidedigna. El Gobierno de mi país ha tratado de 

realizar una contribución en este sentido emprendiendo un 

estudio acerca de los efectos indirectos de las transacciones 

de las compañías estadounidenses en Amdrica Latina. Este estu

dio abarca el año 1 9 5 5*
Me limitaré a exponer sólo algunos aspectos que plantea 

dicho estudio. Las exportaciones de estas compañías desde 

América Latina ascendían a 2.200 millones de dólares y. sus 

ventas *on ,los norcado.s lócalas a 2 . 5 0 0 millones de dólares.

Estas compañías ganaron o ahorraron millones de dóla

res en. divisas ' para las ' economías lócales' én tanto que ^staronm to
tal de 1 . 3 0 0 millones de dólares en importaciones y remesas.

La contribución de estas compañías al ing'roso nacional y al 

balance de pagos de los países huéspedes fue por consiguien
te muy superior la afluencia nota do capital entre los Esta
dos Unidos y dichos países.

Las compañías manufactureras esta.dounidenses en los paí
ses latinoamericanos producen en gran parto parca el mercado 

interno. Sus ventas en la Argentina,el Brasil y México fueron 

de 300 ^ 4-00 millones de dólares on cada, uno de ellos y en 
Colombia, Cuba, Chile y 'Venezuela de 50 a 100 millones de dó

lares .
Las compañías americanas que figura,n en nuestro estudio 

gastaron el equivalente do 1000 millones de dólocres en sa
larios y pagaron a los gobiernos latinoamerica,nos 1,100 mi
llones de dólares en impuestos. En 1955 los gastos do las

/compañías norteamericanas”
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compañías norteamoricanas on instalaciones y equipo fueron 

más do /i.00 millones do dólares, lo que según estimaciones 
representó por le menos 10 por ciento de la inversión pri

vada total en activos fijos industriales on la región, con
centrándose en los sectores de producción. El estudio o. que 

me he referido carece desdo luego de una medida ideal del 

efecto de estas empresas particulares sobre la economía 
local. Lo ideal sería conocer también la forma en que los 

abastecedores locales-a quienes las compañías extranjeras 
compraron materiales y equipo por valor de 1.800 millones 

do dólares - contribuyeron a las economías locales con el 

aumento de la ocupación y de los ingresos por impuostos.

Esos efectos secundarios escapan a la medición estadística 
paro no cabe dudas que contribuyen en forma importante al 

efecto total de la inversión extranjera.

Pornítasemo reiterar que el nuestro no es más que un es

tudio de muestreo. Confiamos on que los gobiernos de los paí
ses miembros do la CEPAL proporcionarán nuevas pruebas do 
poso sobre este importante tema.

En el año 1956 también destacan los préstamos concedidos 
a América Latina por el Banco de Exportaciones e Importacio

nes. En este año los créditos autorizados por ol Banco pn,ra 
el desarrollo económico latinoamericano excedieron los ^00 

millones do dólares. En vista, de que los países latinoameri
canos cooperan a.mpliamento on la formulación d.c sanos proyec
tos de desarrollo, el Banco, dentro do su política normal

■en materia de préstamos, debería continuar concediendo fuer
tes créditos a éstos países para fines de producción.

/nno.tIo W.' •
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Uno de los tópicos del temario de gran interes para todos 

nosotros es el que se refiere a la repercusión del mercado común 

de la Europa Occidental en el comercio latinoamericano. La de

legación de los Estados Unidos acoge con satisfacción la oportu

nidad que se le brinda de participar en este debate, en el que 

los representantes de algunos de los países del mercado común 

que están presentos tienen oportunidad do informar acerca del 

tratado y conocer la opinión de los países latinoamericanos que 

no han participado en el debate acerca de este asunto que tuvo 

lugar en el seno del GATT.

Por el estudio del tratado del mercado común que el gobierno 

do mi país ha realizado hasta la fecha, croemos que, en sus 

líneas generales, concuerda con el espíritu y propósitos del 

GATT y, por consiguiente, con los principios del comercio inter

nacional reconocidos por mi país. El tratado prevee un alto 

grado de competencia y movilidad de los recursos y constituye 

un potencial que contribuirá al aumento dinámico de la prosperi

dad y a largo plazo al bienestar económico de la Europa Occiden

tal, lo que a su voz podría resultar en una mayor demanda de 

importaciones que beneficiaría en general al hemisferio occidental.

El tratado del mercando común so basa en la proposición do 

que las t.arlfas aduaneras y otras restricciones del comercio 

deberían disminuirse y apoya la orientación continuada hacia el 

intercambio multilateral y la convertibilidad do la moneda en 

todo el mundo. Preve la eliminación, dentro de la región, de ta

rifas aduaneras, restricciones cuantitativas y domas barreras,
dentro de un período dcterminado| proporciona un"Programa

/ y Proyecto"
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y Proyecto" para osa eliminación y abarca "prácticamente todos" 
los tipos de intercambio entre los países miembros. En este 
rcspocto parece concordar con el artículo XXIV del GATT, el 
que refleja los términos del acuerdo concluido entro los Estados 
Unidos y las demás partes contratantes.

Sin embargo los Estados Unidos, al igual que otros países 
abrigan cierto temor con respecto al tratado del mercado común. 
Este temor se refiere, ante todo, al nivel al que so fije el 
arancel externo común, a la administración de los suministros 
agrícolas, a la forma en que se apliquen las restricciones 
cuantitativas teniendo en cuenta ol balance de pagos y a las 
implicaciones que puedan tenor las disposiciones del tratado 
concernientes a los territorios transoceánicos.

Aunque mucho depende del espíritu y do la forma como se a 
administro ol tratado do mercado común, el gobierno de los 
Estados Unidos desea asogura.r que en las deliberaciones que 
actualmente está realizando el GATT se protegerán los intereses 
de los signatarios y de los no signatarios a fin de contribuir 
a fortalecer el sistema do comercio multilateral.

A esto respecto, desearía mencionar, como otros lo han 
hecho, las facilidades que ofrece el acuerdo general para que 
los no signatarios puedan asistir a las reuniones de las partes 
contratantes en ca,lidad do observadores. Cualquier país que 
deseo presentar sus opiniones tendrá amplia oportunidad para 
hacerlo.

- 14 -
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Por lo que se refiere a la cuestión de las uniones aduane

ras o zonas de comercio libre, mi gobierno ha definido su 

posición con tanta frecuencia que huelga reiterarla. Sólo deseo 

agregar que toda propuesta para el establecimiento de tales 

entidades económicas deberla tener por objeto, para favorecer 
los intereses de los participantes y del comercio mundial, 

promover la asignación más eficaz de recursos mediante el 

estímulo de la competencia y haciendo desaparecer las barreras 
al comercio.

Por último, Señor Presidente, deseo referirme brevemente a 

la actividad económica en mi país durante el pasado año..
Cuando nos reunimos por última vez en Bogotá a fines de 

1955; la actividad económica de los Estados Unidos so estaba 

recuperando de la ligera recesión de 1953-54-* Después de ésta, 
se reanudó el crecimiento a largo plazo de la economía de los 
Estados Unidos, Los precios al por mayor han ido aumenta.do 

desde mediados de 1 9 55, después de dos años y medio de virtual 
estabilidadi en la primavera de 195^ so inició una tendencia 

similar en el índice del costo de vida. En razón de estas 

pruebas de una fuerte demanda, tanto la política fiscal como 
la política monetaria se están encauzando hacia, la moderación 
y la estabilidad. Para el corriente año fiscal se anticipa 
un reducido superávit presupuestario. Las autoridades moneta
rias han mantenido moderación en los mercados monetarios. La 

tasa oficial de redescuento en los Bancos Federales de la 
Reserva aumentó cuatro veces en 1955 y dos en 1956j en agosto, 
las tasas alcanzaron al 3 por ciento, las más altas en más do

/un cuarto
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un cuarto de siglo.

Es significativo que el aumento de la producción 

nacional que se produjo en 1956 tuvo lugar en un año en el 

cual sufrieron reducciones dos sectores importantes de la 
economía nacional: la producción de automóviles y la edifi
cación de vivienda. Sin embargo, estos factores se vieron 
más que compensados por la expansión de un 20 por ciento en 

los gastos de capitalización de las empresas privadas -prueba 

de la confianza en el futuro de la economía por parte de 
estas últimas- y por un aumento en los gastos de consumo 
destinados a artículos y s'ervicios no duraderos.

Las empresas en general han mantenido una alta pro

porción de actividad durante los primeros meses de 1957| el 

producto bruto nacional en el primer trimestre se calcula a 
una tasa anual de 427.000 millones de dólares - 3,5 por ciento 

más alto que el promedio de 1956 y aproximadamente 6 por 
ciento más alto (en términos de dinero) que un año antes - y 
se espera que los gastos de capital serán mayores que en 1956. 
El empleo alcanzó niveles máximos en los últimos meses y la 
demanda en la economía en conjunto parece fuerte. El índice 

de precios de consumo aumentó ligeramente en abril, siendo 
éste el octavo mes consecutivo en que ocurre así. En vista 

de este hecho, las autoridades monetarias no han disminuido 
su presión sobre el sistema de crédito. Creo que sería una. 
justa apreciación del pensamiento económico de mi país decir 

que ninguna opinión do peso, ni en el gobierno ni en los 
círculos privados, espera ningún cambio importante en las

/condiciones comerciales





condiciones comerciales generales durante el resto del presente 
año.

El alto nivel de actividad económica on los Estados Unidos 

ha redundado en beneficio oconoraico del resto del mundo. La 

importación de mercaderías alcanzó una máxima de más de 12.000 

millones de dólares el año pasado, aumentando en más dol 10 
por ciento por segunda vez consecutiva. La corriente neta al 

exterior de capitales privados de los Estados Unidos, de 2.700 

millones de dólares, fue más alta que en cualquier otro año 

anterior dosdo el final de la década de los veintes.
Durante más de una década, los Estados Unidos han dis

frutado do un nivel de producción económicaaento alto, relati

vamente estable j  siempre en aumento| proporciona un mercado 

de á-00,000 millones de dólares. El Gobierno de los Estados 

Unidos so ha .comprometido a seguir una política de alto nivel, 

de empleo y actividad económica. Esta constituye la mejor
, i- *

garantía . para un nivel constante y crocionte d e .importaciones . 
del resto del mundo, inclusivo ̂ de América Latina.,
. A..la/delegación, de .los_ Estadgs Unidos . le han impresionado

favorablencnto las observaciones inequívocas del Director, 
principal _ sobre los . raalos de la inflación. Coincidimos plena
mente, en que l a . inflación no da por resultado una , me jor disr;,-.. 
tribución dol.producto social y en que el peso de _la inflación 

generalmente cae con más fuerza, on las clases que menos pueden 

soportarlo. Mi delegación so une al Director Principal @n la 

expresión del más sincero respeto y o-dniración por. aquellos , 

Jefes de Gobierno y.otras personalidades de América Latina 

/ - /qi.ie , es tán

- 17 - .
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que están llevando adelante la difícil lucha contra la 
inflaación. Los Estados Unidos han apoyado material y moral

mente esta lucha en varios países.

Señor Presidente; Permítaseme repetir, al terminar, que 
mi delegación está aquí presente para, discutir objetiva y 

solidariamente los problemas quo se examinarán en este período 

de sesiones, y las soluciones que a ellos so proponen.

Confía en que esto mismo espíritu animará a los demás miembros 

y en que de esta manera podremos recordar el séptimo período 
de sesiones como un nuevo paso adelante en el proceso de 

fortalecer nuestros esfuerzos en favor de la. cooperación 

económica, internacional.
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Documento informativo N°28

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR HERMOGENES GONZALEZ MAYA, REPRESENTANTE 
DEL PARAGUAY EN LA QUINTA SESION PLENARIA, DEL 

SEPTIMO PERIODO DE SESIONES,EL 18 DE MAYO DE 1957

La Delegación de mi patria - el Paraguay- por mi intermedio os 

trae el saludo cordial y fraterno en este evento de extraordina

ria importancia como lo es el VII período de sesiones de la CEPAL, 
de donde habrá de surgir ideas y soluciones que hagan posibles 

el sueño de los grandes manes de nuestra historia Americana, por
que hoy más que nunca Señor Presidente, América se siente una so

la, por constituir si se quiere, el refugio espiritual de la ci

vilización Occidental, y por que así lo quieren sus hombres que 

a través de estos Organismos pugnan por encontrar las soluciones 

adecuadas por medios técnicos, inteligentes y pacíficos, a fin de 
mejorar sus condiciones de vidas y elevar cada día más su acer

vo cultural para beneficios recíprocos por medio del trabajo y la 
libertad,

Paraguay, país mediterráneo como lo es la hermana. República 
de Bolivia- hoy ilustre sede de nuestras deliberaciones- ha su
frido y sigue sufriendo las tremendas consecuencias de su enclaus- 

tramlento y su poco desarrollo económico y social.
Es así, que la característica principal de la actividad eco

nómica del país ha sido la de alcanzar una mayor estabilidad, 
mediante un efectivo avance en la política de contención del pro
ceso inflacionario.

Los aspectos más salientes sobre el particular han sido las

/medidas de
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medidas de regulación de salarios, precios, créditos, cambios, 
equilibrio fiscal y ordenación administrativa.

Paralelamente se ha tendió al fomento de la producción, tan~ 
to en la orientación de los créditos, como en acción directa de 
asistencia y habilitación a los productores. Puede mencionarse 
al respecto, la creación de la Corporación Paraguaya de Foijicnto, 
como una de las medidas significativas adoptadas en esta labor 
do ordenación y estímulo do la Economía paraguaya.

Ultimamente se ha desarrollado producciones de las que en 
un futuro cercano puede esperarse una positiva contribución a la 
Renta Nacional y la Balanza do pagos del país, como ol cultivo 
del cafó y el incremento, aunque no en grado tan acelerado, de 
la masa ganadera (vacuna), de las actividades forestales y la in
troducción de un importante grado de mecanización en las labores 
agrícolas en general.

Puedo decirse que aunque el proceso inflacionario aun con
tinua en un ritmo alto, los progresos obtenidos son altamente sig
nificativos, El valor del signo monetario en el morcado libre ha 
oscilado dentro del margen muy estrecho en ol curso do 1956 y 
los meses que van transcurriendo en el año actual.

IEn cuanto a circulantes y créditos, la asesoría del fondo mo
netario internacional al Banco Central fue sumamente activa. Sus 
resultados fueron mantener l;a expansión do emisión monetaria den
tro del porcentaje del 10^ establecido como meta a principio del 
año. Se estableció . una rígida orientación del crédito para no 
sobrepasar montos predeterminados por categoría de actividad.

_ 2 -

/Wo obstante





No obstante esta regulación, se llevó adelante una libera- 
lización de las actividades de la banca particular, sometida an
tes al más estrecho control de las autoridades monetarias* Esta 
circunstancia ha facilitado las labores del Banco Central y laS 
rolacionós'de los clientes con sus banqueros»

- 3 -

También se ha traducido en mayor interés de las institucio
nes bancarias por ampliar sus actividades. Es así que algunos ya 
han ampliado su capital y otras anuncian hacerlo en breve.

Sin duda son estos hechos que incrementan la confianza del 
comercio del capital y por ello es posible que ha principios de 
1957 los bancos particulares comiencen a emplear líneas propias 
de créditos en el exterior en las operaciones corrientes de comer
cio exterior, lo que no ocurría como sistema, desde hace muchos 
años. Por otra parte, el volámen de las exportaciones y una más 
racional administración de las divisas ha permitido al país cum
plir satisfactoriamente con sus compromisos externos, cubrir algu
nos saldos negativos en cuentas de convenios y mantener una cier
ta reserva de medios de pagos internacionales.

El descenso del ritmo de aumento de los precios ha sido par
ticularmente significativo en este año. El índice de costo de vi
da señaló un incremento de 2 5 ,4- % en 1955. En los primeros diez 
meses del año pasado, este porcentaje fue de tan solo 12,78 %• 

Habiéndose notado en los dos últimos meses una práctica inmovili
zación de su nivel, se presume que en todo caso, en los próximos 
seis meses, el alza sería no mayor de 15 a 18 ^ del citado índice.

/En algunos
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En algunos precios que no tienen repercusión inmediata en el 
costo de vida so registraran aumontosde consideración a princi

pios del año pasado, a causa de la implantación del nuevo siste

ma de cambios. Sin embargo, este efecto fue moderado consideran

do el mercado en su conjunto por una compensación do mayor suminis

tro de mercaderías que rebajó exagerados márgenes de utilidiad del 
comercio. Una apreciación do la situación presente y del futuro 

inmediato es que existen signos de estabilidad en los precios de 

los artículos de importación, (algunos muy importantes en el cos
to de la vida ) 5 en cambio, los precios de los artículos naciona

les tienden a subir, por franca presión de los costos de produc
ción.

Tratándose de precios controlados, se ha estado insistiendo 

en utilizar su fijación como instrumento de estímulo de produc

ción, ospeci.al mente al considerarse aisladamente cada producto| 
se ha recomendado facilitar y abaratar el suministro de elemen
tos integrantes de su costo y, como alternativas a estas fija

ciones de precios, la libertad total de su com,orcio.
En marzo pasado hubo un aumento general de salarios del 25/S. 

Aunque el deterioro sufrido por olios desdo el anterior ajuste, 

más la incidencia estimada de aumentos pendientes en los precios 
de artículos esenciales, escasamento alcanzaba un 20^. La.s auto

ridades estimaron que las condiciones sociales prevalecientes 

aconsejaban H o g a r  a 25^,
Se ha recalcado la trascendencia de una acertada política 

en este sector, ahora que se va disipando los efectos inflacio

narios de carácter monetario y fiscal, pasando la responsabili-

/dad del





dad del procoso inflacionario aun en evolución al nivel de los 
costos.

Con la mejor dirección de la política exterior, han mejora
do marcadamento las condiciones del abastecimiento interno. Esto 
ha tr-aíde una menor presión en el sistema de precios y un efecto 
alentador en la producción, que ha podido disponer demás adecuado 
suministro do elementos necesarios para sus actividades, con solo 
aisloxlas excepciones, fueron desapareciendo la falta o escasez 
de los artículos esenciales.

El evidente progreso en la posición del abastecimiento trae
rá beneficiosos efectos inmediatos en la economía na.cional, a 
parte del alivio que significa en líis condiciones de vidas de la 
población y su directo estímulo en las la.bores productivas.

Las sustituciones do rao,yor importancia que pueden realizar 
los países latinoamericanos sen las comprendidas en ol feraento 
industrial, sin embargo diversas consideraciones relegarían a un 
segundo termino una acción en este campo.

Las razones para ello son la necesidad de disponer de capi
tales en un grado difícilmente compatible con las posibilid .ides 
de un país poco desarrclladc que cuenta con recursos raateria.les 
que podrían dar más -altos rendimientos en más breve plazo que la 
industria, el reducido mercado interno y la fcalta de tecnica y 
manos de obra especializada.

En Paraguay se efectúa en mayor escala los productos alimen
ticios (a,rroz, trigo, manteca, en un futuro cGrca.nc cafó) y a un

- 5 -





cios, textiles, farnaceúticos, etc.)«

La prenoción de exportaciones. Hacia este objetivo están di

rigidos los mayores esfuerzos que se realizan en el país. En efec
to las nuevas producciones y el desarrollo de las de carácter 

tradicional se orientan principalmente hacia la oxp»ortacion. Una 

proporción'importante de las disponibilidades de divisas se han 

empleado en la o.dquisición de elementos destinados a ese fomento 

de la producción que deje saldos exportables (fomento a la gana

dería con vista a la exportación de carne, créditos y programa 

de importación de equipos para obra.jes y movilización de maderas, 

meco.nización en cultivos do algodón y arroz, celebración de con

venios internacionales quo ?gj.ren mercados para la colocación 

de artículos, corno las frutas etc.).
EL PAPEL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS. La política segui

da por Paraguay a este respecto ha sido la de esforzarse por crear 

condiciones favorables para la inversión de capital extranjero. 
Puede citarse la promulgación de la Ley N° 24-6 de inversión de ca

pitales extranjeros, que da especiales franquicias y garantías a 

su inversión. Dentro de esto mismo afán, Paraguay se ha adherido 

al programa estadounidense de garantía a la inversión de capita

les privados en el exterior.

El interes mayor que existe en el país respecto a las inver

siones de capitales extra^njeros es que óstas se dirijan hacia 
el fomento de la producción de artículos exportables, de manera 

que no solo aseguren el pago de los dividendos y amortizaciones 
respectivas si no que mejoren la capacidad de importación total

~ 6 -
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del país.
LA POLITICA MONETARIA. Dentro del proposito de una mejor 

ordenación monetaria, Paraguay solicito, como ya se ha dicho, 

el asesoramiento del fondo monetario internacional y su politi

ca en este terreno ha seguido estrechamente las recomendaciones 

de ese organismo internacional. Como resultado puede mencionarse 

que no obstante el proceso inflacionario todavía en desarrollo, 

el monto total de las emisiones en el curso de 1956 subió de 

enero a diciembre, ^s, 298,000.000. En el primer trimestre del 

presente año bajó la emisión en ĵ s. 109. 000,000, por razones es

tacionales, mientras en el periodo enero-marzo de 1956, esta dis

minución fue do Ĵ s. 35. 000, 000,
LA CAPACITACION TECNICA. Aunque en los ultimo años el país 

ha ampliado notablemente la educación do carácter vocaclonal, co

mercial y universitario, se requiere aun mayores esfuerzos para 

la formación de manos de obras especializada, técnicos contramac: 

tres o capataces ó ingenieros, tanto en los campos de carácter 
industrial como en los agropecuarios y forestales. Al presente, 
UNESCO colabora en el mejoramiento de la enseñanza universitaria 
de la ingeniería e incluso ha proporcionado equipo para, completar 
la donación a los laboratorios de las facultades de Ciencias Fí

sicas y Matemáticas y la de Química y Farmacia. La administra

ción de cooperación internacional de los Estados Unidos de Norte- 

amórlca por su parto viene prestando colaboración en la enseñan

za vocaclonal.
EL CRECIMIENTO EXAGERADO DE LOS CENTROS URBANOS Y DE LA OCU

PACION DE LOS SERVICIOS. Muchas medidas de fomento de la produc-

/ c ión han
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ci6n han sido adoptadas tomando en- consideración la conveniencia 
de evitar el despueble de los campos j la existencia de masas 
flotantes de población sin oficio en los centros urbanos, cuyo 
afán es el obtener ocupación de carácter comercial u oficinesco. 
Incluso en medidas de reorganización administrativas se ha consi
derado esta circunstancia, llevando oficinas y servicios al inte
rior del país; tal el caso de la descentralización de la percep - 
ción de impuestos, que ha significado la instalación de oficinas 
en las principales ciudades del interior y el traslado de funcio
nes de Asunción a ellas,

EL EMPLEO DE LAS PROYECCIONES EN LA DETERMINACION DE LOS 
OBJETIVOS DE LA POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO. Dentro de la 
política de contención del proceso inflacionario, desde hace cier 
to tiempo las autoridades han tratado de aplicar las medidas de 
carácter económico en base no solo a solucionar problemas ya pro
ducidos o del momento, sino teniendo en cuenta también el desarrollo 
inmediato de la economía nacional.

Tales han sido los casos de las disposiciones básico.s adop
tadas respecto a la política moneta,ria, de cambios, de precios, 
de salarios y las de orden financieros. En los que se refiere a 
la, acción de estímulo de la actividad económica!,, ta.mbi6n se ha 
ensayado la aplicación de planos de fomento. Con el objeto de 
centralizar esta acción del Estado dentro de una concepción de
des envolvimiento integral do lâ  economía del país, como se ha 
dicho, hace poco se ha, croado la corporación paraguaya de fomen
to, entro cuyas funciones so encuentra la de preparar un progra
ma. do dosa,rrollo económico nacional.

- 8 -

/PROGRAMACION, ACCION
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PROGR-AMACION, ACCION DEL ESTADO E INICIATIVA PARTICULAR. La posi

ción do las autoridades de mi país en osta materia puede deducir

se de lo expresado en puntos anteriores y recordando la Ley que 

da franquicia para la incorporación de capitales desde el exte

rior y la que adhiere al peoís al programa estadounidense do ga

rantía a la inversión de capitales privados en el exterior.

El Gobierno de mi país ha estado tratando de disminuir la 

cantidad de controles que obliga a adoptar el proceso inflacio

nario aun en acción, y ha, declarado que su política es la de dar 

mayor garantía a la iniciativa particular y otorgar participa

ción al sector privado en la realización de proyectos de interes 

nacional, tales como. Corporación Paraguaya do Fomento, Oleoduc
to Trans-'Chaco, Ingenio de. azúcar molino de mandioca, etc.

En cuanto al criterio y técnica para la selección, evalua

ción y preparación do proyectos individuales dentro de la progra

mación global, podemos decir que según la mecánico, administrativa 

vigente, el sector privado debe presentar los proyectos de carác

ter económico ante los organismos y repartlcicncs públicas a cu
yas funciones corresponden. A su vez estos organismos y reparti

ciones llevan dichos proyectos y los propios ante el Consejo Na

cional de Coordinación Económica, donde existe la posibilidad de 

ser considerados y resueltos a través de una unidad de criterio 
y dentro de la política de selección según el gra.de de interés 
nacional o urgencia que revistan. En un futuro próximo será la 

Corporación Paraguaya de Fomento la que previamente haga esta se
lección, evaluación y complete~si fuera necesario los estudios

- 9 -

/que requieran
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c;:ie re-'^uicr^.n sote ¡/ipo de proyecto.

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMOMICC. Paraguay 
está recibiendo los servicios del programa ampliado de asisten

cia técnica de las Naciones Unidas a, través de expertos corres

pondientes a FAO^ UNESCO, OMS, OACI, AAT y OIT, algunos de los 
cuales están directamente trabajando en problemas relacionados 

con desarrollo econrjnicoc Igualmente ICA ha estado realizando 
una interesante labor cuyos frutos han sido en parte utilizados 

en medidas de fomento j ,  en otra., constituyen valioso material 

aprovechable en un estudie do conjunto de la.s posibilidades de 
expansion de la economía del Paraguay. Existo un entendimiento 

en principio para que expertos do la AdministrLacion de la Asis

tencia Tccnica en varias especialidades, (industrias, transpor

tes. estadísticas y programación económicas) colaboren con la. 

Corporación Paraguaya de Fomento en la preparación de planes de 

de.sairollo econóraico del país. Por otra parbe, es muy posible en 
el año 19.5S se traslade a Paraguay el equipo de esp ecialisto. TAA 
y CEPjIL que dicta los cursos especializados de programación y 

desarrollo econo'micc en la sede de CEPAL en Santiago do Chilo.
Antes de terminar Señor Presidente y Soñores Delegados, qui

siere, rnir mi voz y mis sentimientos do gratitud para ol Gobierno 

y pueblo boliviano que tan magnificamente nos están demostrando 
bajo este límpido cielo ouiícricano, su cordial acogida, haciendo 

honor a su hidalguía, y a. la nobleza, de su alma., como fiel expo

nento de la fraternidad humana:.





COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período do sesiones 
La Pazj Bolivia, 15 de mayo de 1957

PALABRAS DEL SEÑOR FEDERICO CONSOLO, REPRESENTANTE DEL 
BANCO INT]t;r n ACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,EN 
LA q u i n t a  SESION ELEN..iRZA^, EL 18 MÁ3C0 BE '3-°̂ '

Docunento informativo No»29

Aunque yo personalmente pienso que los observadores deben hacer 
acto de presencia y no aspirar a la elocuencia, deseo docir dos 

palabras,

El encargo de representar al Banco Mundial en este Séptimo 

Período de Sesiones de la CSPAL me ha sido particularmente grato. 
De tiempo atras, vale decir desde su fundación, el Borneo ha se

guido con interés y simpatía los trabajos de la Comisión Económi
ca para América Latina. A medida que pasa el tiempo, los traba

jos de la Comisión van ado^uiriondo mer^^cidamenté un alto valor 

intelectual, científico y práctico y su utilidad para todos los 
interesados en el desarrollo económico del Continent-O es cada 
día mayor.

En cuanto al Banco, podría citar aquí, lo que so ha hecho 

en los últimos meses, cuando el gobierno do la República Argen
tina solicité del Banco el ^nvío de una misión para que estudiara 

la economía nacional. La primera instrucción dada por el Banco 
fué la de pedir a la. misión que se detuviera en Santiago de 
Chile, a su paso hacia Buenos Aires, para consultar con la 

CEPAL con respecto a los problemas argentinos y poder así 
utilizar las luces que lo suministraría la misión de CEPAL que 
sorna.nas antes había terminado su visita a la Argentina,

También le fué muy grato al Banco el poder cooporar en la

/preparación del
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preparación del "Manual do Proyectos de Desarrollo Económico" 

el cual ha sido prosontado a esta reunión.
Aun cuando sea. superfino, merece quizas la pena registrar 

aquí que el personal del Banco está en contacto constante con 

la, oficina .de la GEPAL. en V/ashington y que sus funcionarios . . 

están, en realidad, considerados como de la propia familia del 
Banco Mundial».

Permítaseme registrar también nuestra gra.titud para con el 

Gobierno de Bolivia y 1.a GEPAL por la gentileza con que se nos 

ha distinguido en esta ocasión.





Documento informativo N° 30

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR ULPIANO BLANCO, REPRESENTANTE 
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LA 
QUINT'A SESION PLENARIA EL 13 DE MAYO DE 1957

La Organización Mundial de la Salud se hace presente en este 

VII Período de Sesiones de la Comisión Económica para la A- 

iiiérica Latina que se realiza en la bella y hospittilaria ca

pital boliviana, por intermedio de su Oficina Regional para 

las Amóricas, la Oficina Sanitaria Panamericana..

La repercusión que la salud de los pueblos tiene en el 

desarrollo económico de los mismos, justifica amplia,mente el 

creciente interés que por dicho problema han ido evidenciando 

los estadistas de este hemisferio, traduciendo cal fin su ac

ción 0 inquietudes en la creación de orgeanismos internaciona

les quo promovieran el mejoramiento sanitario de los pueblos 

do América.
Es de señalar que ya en 1902, al fundearse la Oficina 

Sanitcarie. Panamerictano., los gobiernos do las repúblicas inte
grantes le asignaran entre otros objetivos, el de "proporcio

nar su mayor .ayuda, y su experiencia, a ,fin de obtener la. mejor 
protección posible par<?, la sa.lud pública do los países" con 
el objeto de "conseguir la eliminación do la enfermedad y fa- 

cilitgr el comercio entre las_ naciones"

Ya en la segundea parto del siglo anterior se promovió 
la realización de reuniones s^nit<arias internacionales, fun- 

d,•".mentalmente para estudiar los problemas creados al comercio
/interna.cional por
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intern?-Cio:aal por las enfermedades pestilenciales contagio- 
sas, Anto la existencia del problema, se vió entonces cò̂ mo 
el factor salud podía incidir en la economía do la,s naciones, 
comenzando así las primeras inquietudes y la gradual compren 
sion de los problemas.

Lo misi.10 ocurre, y valga la comparación, en el seno de 
la familia, cuando un caso de enfermedad compromete la economía, 
de lamsna, y el hecho consumado recién trae la preocupación.

í'Jo puede el mismo preverse y procurair su solución por 
anticipado a un costo mucho menor, lo que vale tanto para la 
familia, la comunidad, la nación, o el continente?

Los pa.íses do elevado nivel sanitario son, bien lo sa
bemos, aquellos que han alcanzado el mas alto nivel económi
co y social, pero podemos atrevernos a decir que su progreso 
en al terreno de la sanidad y de la educación ha corrido pa
ralelo o ha sido posterior al desarrollo do su economie., f a 

v o r  o c i à o por condiciones ambientales propicias.
Volviendo al ejemplo anterior, igual ocurrió y ocurre 

en el seno del núcleo familiar cuya inicial y primordial fi
nalidad ha sido y es el procurar su solidez económica, deja^ 
do para después la educación do los hijos y las provisiones 
sanitarias que dicha educación pueda proporcionarlos.

Este, señores, os uno cío los caminos para obtener ose 
nivel do salud que hace que un pueblo alcance el máximo de 
laboriosidad y eficiencia con la. consiguiente felicidad fí
sica y espiritual, p^ro ello a costa do un largo período de 
sacrificios y momentáneas detenciones, todo en relación a

/las condiciones
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lo.s c o n d i c i i o n a s  .r.r;t i e n t c . l 3  3 e ñ  que 1'; t o c ó  e n  suerte desarro
lla, r s e .

El otro carmino, el uas racional y de acuordo con los 

conociniontos y t6cnica.s modernas, soría el de procura.r por 

anticipa.de el nivel do sa,lud y educación quo haga factible 

el dcsa,rrcllo do un pueblo sano y vigoroso, bíiso primordial 
de cualquier tipo do occnoniía quo so planee.

Como suele ocurrir, la iniciativa, privada, en esto as

pecto como en otros, so ha adelantado a la iniciativa esta

tal y ya es común ver que empresas privadas, previo a. la 

inicia.ción do los trabajes propios de la misma, aseguren el 

eancamienno dol medio ambiento en ol cual se llev.aran a. cabo 

las tareas, y el control sanitario no solo de todo ol pcrs_o 
nal a c<argo de las mismas, sino tamoión de todos sus fami- 

lip.res, lo Oĵ ue tienen bien comprobado, constituye una excelen

te inversión.
Desdo la iniciación de sus tareas como tal on 1902, la 

Oficina. Sanita.ria Pa.n.amcr icana y l u e g o  c o m o  Ofi
cina Regional de la Organización Mundia.l do la Sa.lud paira 

las Américas, ha ido logrando en forma, paula.tina los objeti
vos que se tra.zara. inic ialmento y los que luego fueran pa.utas 
establecidas por el Organismo Mundial.

Son numerosos los programas desarrollados y en desarro

llo qn las Repúblicas latinoamericanas a través de los res

pectivos Gobiernos, tendientes a da.r solución a los problemas 

mas apremiantes que afectan a la salud do sus pueblos. La

/concurrencia dentro

á
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concurrencia dentro de la reciprocidad quo supone las bases 

do su organización, so ha traducido on no sólo la asisten
cia. tecnica prestada, cn la ejecución de los programas guber

namentales, sino Oĵ uo también en cumplimiento do mandatos 

conferidos se abocó al planeamionto, puesta on marcha y des

arrollo de programas de raagnitud ccntinental on procura de 

la crradica.ción do enfermedades que como la malaria a.sola 
vastas regiones de lo.s naciones latinoamericanas, restando 

a la economía do lo.s misuas el o-provochamionto de extensas 

zono.s do enorme potencial occnóraico, y en las que la acción 

del hombre pa.ra extraer tales riquezas on beneficio de la 
Gconomííi na.cional se encuentro, muy limitadoi por la existen

cia do la endemia de referencia, la que es posible y os ne
cesario, erra, di car def ini tiva.mon te .

Tales rogicnes, y no por raro. casua.lid;u.l, coinciden en 

su mayor pa.rto con las que están on tinieblas, expresión tan 
gráfica que utiliza.ra el. Primer Manda.tario do Bolivia, Dr. 
Hernán Siles Zuazo, al referirse en su magnífica exposición, 
a las diferencias de desarrollo c-ccncmico que co.ractoriza. a. 
los países latinoamericanos.

Para ser más gráfico, y en relación con lo quo ello pue
da comportar p<ara la ocenonío. do un proís, diré que, en el 
oriente boliviano, zona do una tremenda riqueza potoncia.1, 
el número do enfermos de ma.lario, constatados en el quinque

nio I9 5O-I954 í’uc do 7 3 .7S9. lo que significó on tcrm.inos 
económicos la perdida de S.,928.4-69 días-hombro de trabajo,

/que traducido
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que traducido en costo de jornales rost.ados a la oconoiaía 
del país significa la suna de 33.928 nlllonos de bolivianos. 

El ¡a on to total capiculado piara erradicar la naia ria de 
Bolivia, o sea, torninar totalnente con el problema solo su- 

nará la cantidad de 2/|.,998 nillonos de bolivianos. Es de

cir, Señores, que una inversión nenor en 9 ail nillonos quo 

el luporte de la pérdida, sufrida en un quinquenio, perniti- 
rá rescatar dofinltiva.ncnte para la economía bolivia.na. una 

vasta y riquísima zona del país.

Esta, acción ya. está, prr.ctica.montc en narcha.. Tormina, de 

hacerse la cvalua.cion del prcblena y confiase en que el Go
bierno do esto país, en coordinación con otros organismos 

especializados de la.s Na.ciones Unidas y esfuerzos cmergontns 
do pa,ctos bilaterales, pueda, iniciar la.s tarecis de erradi

cación de la. malaria, en el transcurso del próximo a.ño.

En análogo ompeñe se oncuontran los países vecinos y 
en etapas mas avanzadas otros países latinoa.mcricanos,

Hace a-penas 30 a.ños las perdidas cstimada.s por causa 
do la malaria en los estados do la. región sud-oricnta.l de 

los Esta.dos Unidos, importaban ma.s do 500 millones do dola.— 

res anuales. Hoy, on ta.lcs estados, do los cuales la. ende
mia fue crra-dicada. tota.lncnto, se ha. desa.rrollc.do la indus

tria. on forma nota.blo, y continua, su expansión.
No monos dramá.tico os le ocurrido en Venezuela, y otras 

partes del mundo como Grecia., Birmania, y Pakistan,

Las cc.i’acterística.s propias do la endemia que nos ocupa,
/la que
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la que afecta la casi totalidad de los países latinoauurica- 

nc'S, exige que la lucha contra la nisiin sea sinaultánca, 

coordinada y a breve pla.zo y do ahí la rospcnfsabilidad c[uo 

ca,bü al org.aniom; que represento en recorda.r en esta rcunidn 

do la. CEPAL, la. expresa, rcconondación do la Dcciraocuarta Con 

fcroncia Sanita.ria Panaiuoricana realizada en Santiaigo en 

195A-) urgiendo a los Estados MionbrcS; per razones técnicas 
que no son del ca.so en esto nenento^ a concrotar la erradi

cación do la H a l a r l a  en el uafs breve plazo. Tal os el moti
vo por ol Oĵ ue r.io he permitido hacer énfasis en esto particu

lar problcna.
La. labor de pronocicn en el desarrollo y forta.locinion- 

to de los Servicios Nacionales do Salud Pública do los países 

latincamerica.nos ha sido intensa, y fructífera en muchos ca.- 

sos, dando énfasis a la trilogía básica integrada, por los 

servicios de educación y adiestraniento, administración de 

salud pública y control do la.s enfori;odades trasnisiblos, or

ganizando sei.iina.r ios y cursos cspccialos de ca.pac i tac ion, con 

cediendo bcco.s y ayudando a la.s oscuolas on 1.a ampliación de 

sus planes de estudios, tendiente todo elle a ayudar a les 

pr.íses a solucioníar les problemas que pla.ntca la. escasez de 
personaJ. capacitado.

Los problemas que se pla.ntean on el campo de la nutri
ción, quo tan seria rcpercusicn tienen en la capacidad pro

ductiva. de los pueblos, ha.n recibido la raerocida a.tencion de 

la OHS 7 de la. Oficina ĉ uc un esfuerzo conjunte y con el 
a.porte cooperativo do las seis Repúblicas Centroamericanas,

/se ha.
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se ha. concreta,do en la creación del Instituto do la. Nutri

ción de Centroanórica y Panana, el quo dosarrolla una. la
bor de positivos resultandos.

Señor Presidente, soría muy largo enumerar todas las 

activideodes en que csta.aios empeñados y los progra.mas rea.li- 
zados, poro quiero, para terminar, señala.r lo que podría ll_a 
ma.rse primera intención do osto informo, y que os la do de

jar en el animo de la Prosidoncia do esta Asamblea, y do los 

distinguidos Señores delegados, el principio irrebatible de 

que teda ocononiía que so planee deberá asentarse en la exis

tencia de pueblos sanos y vigorosos, capa.ccs de roa.lizarla, 
de hacer su felicidad material y espiritual, y cumplir así 

las finalidades que animaron la cre.’S.ción de la Organiza.ción 

de la.s Naciones ünida.s y sus organismos uspecializadtos.
Hago votos porque el mas fra.nco éxito rubrique el resu_l 

tado do las deliberaciones do este VII Período de Sesiones 
de la. Comisión Económica para la America Latina,
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Documento informativo No 31

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR TOMMASO MANCINI, 
OBSERVADOR DE ITALIA, EN LA QUINTA SESION PLE

NARIA EL 18 DE MAYO DE 1957

Sientome particularmente feliz y honrado al tomar la palabra 
en esta ocasión para manifestar el sincero agrado del 
gobierno italiano frente a la compleja actividad de la CEPAL 
en favor del progreso y desarrollo económico de un continente 

al cual mi país está profundamente vinculado por motivos y 

lazos de todas clases.
Deseo ante todo expresar mis complacidas felicitaciones 

a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a su dignísimo jefe 
doctor Raúl Prebisch, cuya tesonera inspiración y elevada 

guía asegura el cumplimiento de las crecientes tareas enco
mendadas a la Comisión y del cual son testigos vs.llosos las 
innúmeras publicaciones aparecidas últimamente. Entre ellas 
considero d.e estricta justicia mencionar el "Desarrollo 
económico de Bolivia" de incalculable alcance para cuantos 

seguimos de cerca por razones do servicio las vicisitudes 
de osta noble tierra y los rudos esfuerzos que bajo la 
cortera visión de sus gobernantes Bolivia cumple para alcanzar 
un mejor nivel con respecto a los demás países del continente.

Yo creo por domas Innecesario recalcar, señor Presidento, 
las razones que nos hacen mirar con cariño y simpatía a esta

/región del
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región àol mundo. Sin querer rernontarme a la incorporación 
del continente a nuostra civilización hi storicamento vinculada 
a los nombres do los grandes navegadores, basta pensar on los 

millones de esforzados trabajadores, tccnicos, profesionales 
y de hombres de empresa que en poco mitas de un siglo y medio 

han contribuido al desarrollo do sus economías y elevación 

bajo todos los aspectos. De este valioso caudal humano, 

que ha ido ronovs'ndose también después do las duras pruebas 
por las que Italia ha. pa.sado en los últimios tres lustros, y 
con taportes de clenontos técnica y finane!oramente ma's capa

citados, quedan actualmente incorporados a las fecundas 

tierras latinoamcricct.nas unos 6 millones ô ue por si solos 
representan la mejor y mas alta prenda do nuestra vinculación 
al contlnento que nos hospeda.

Todo ello constituye, señor Presidente, una .amplia base 

sobre la. cual desde hace mucho tiempo ha ido desarrolla'ndose 
un activo interca,nbio comercial con tocios los paises del 
continente, cuyo monto total alcanzra un elevado porcentaje 
de nuestro comercio exterior y que en no pocos casos tiene 
permanente bal.ancc dcsfcivorablc para Italia, en vista dol 

intenso aprovechamiento do. las fuentes Icatinoamericana..s de 

de materias primas - tanto alirnonticias cu<?.nto industriales - 
que Italia hace de las fuentes ele esta región consideradas mas 
vento.josas y abundantes que otras y en muchos co.sos mas o.l 
alcance por razones técnicas como de fletes.

/No podian
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No podían por tanto, señor Presidente, no sorprender en 

nuestros medios ciertas preocupaciones observadas en casi 
todos los países del continente latinoamericano con motivo 

de los recientes entendimientos entre seis naciones europeas, 

ya estrictamente vinculadas entre sí en el campo do la 

producción de dos elementos fundamentales do nuestra civilización 

industrial - el carbdn y el acero - do crea.r despuás de largos 

estudios y conversaciones una nueva entidad, destinada a 

integrar sus economías prom.oviendo por un prolijo y ponderado 

sistema la. gradual eliminación de los derechos a.duancros 
entre ellos para alcanzar en un período inicialmcnte previsto 

en doce añ os clcvable a quince un merca.do común dentro de sus 

fronteras.
Cabe añadir que dichas preocupaciones no so refioren 

tanto a las consecuencias do este hecho trascendental, del 
cual en cambio cabo esperar a través de la intensificada 

competencia do las industrias de los seis países un abarata
miento de la producción exportable a terceros países, 

inclusive los de este continente y por ende una probable 

mejora en los términos do intercambio do su comicrcio exterior, 
sino a la temida incorporación al mercado común europeo de 

territorios de ultramar - africanos en particular - productores 
do algunos de los principales y típicos artículos que el 
continente latinoa^mcricano suministra actualmente a las naciones 

industriales europeas.
No se alcanza a comprender del todo la precipitación d.o 

a.lgunos juicios y la previsión de supuestas desfavora.blcs

/consecuencias de
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consecuencias de todo ello sobro la oconoRÍa de los latinoame

ricanos Ínter esa.dos. En efecto^ croo q_uc tal voz se 
sobrevalúan las posibilidades del continente africano como 

posible futuro abastecedor do Europa do una cantidad de 

productos para los cuales America Latina presenta, inmejorables 
condiciones, así como la posibilidad que, on algunos ramos, 

puedan la.s futuras inversiones destruir el fruto de decenios 

de aportes cuantiosos do capitalos en la puesta en valor do 

los recursos, por ejemplo minerarios, de osta, parto del mundo, 

Soria quiza, señor Prosidonto, perder de vista. la,s estrechas 

vinculaciones y recíprocos intoroses do las gra,ndcs empress-s 
■así como la ccnvcnioncia, de quo la aplicación de nuevos 

capitalos en distintos sectores geográficos gua.rdcn rel-acidn 

con la situación presente y no contribuyan a. croar dificul

tades de ineoracnsurablc gravedad en la producción de las 

materias primas mas esencl-alos.
Por encima ele estas porsona,lcs ■aprecic.ciones, se no 

permita, señor Presidento, destacar el máximo cuidado quo, 
a,sí como lo ha expresado on nombre do todos el eminente 

representante de Francia señor Buron, los sois pa.íses del 
Tratado de Roma del 25 de marzo pasado han demostrado hacia 
los demas países al dejar abierta, dentro del competente 
cauce del "General Agreement Tariff and Tradc", la. solució’' 

do los problem.a,s de diversa índole surgidos a consecuencia,, 

lo que podrá asegurar unci. justa armonización de los interoses 
en juogo, sin que ello signifique arrestos o desviaciones de 
tendencias cuyo fundamento no puede negar el objetivo

/observador, o. sí
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observador, así como lo han reconocido casi todos los autori

zados p.articipantes de esta discusión a empezar por el dis

tinguido Socrotario Ejecutivo do la CEPAL.

Al terminar mis consideraciones se rae permita, señor 
Presidente, asegurar que por su parte Italia, aun cumpliendo 

con sus nuevos deberes hacia, la unidad europea, esta profun
damente decidida a mantener dentro do sus posibilidades la 

corriente do inversiones que en los últimos diez años ha 

marcado realizaciones de innegable magnitud e importancia 

en los p.aíes latinoamericanos desde Mexico a la Argentina, 
del Perú a Venezuela y desde el Brasil a Chile, en muchos 
casos .'isociados o. capit.ales locales y cuyo importe puede 

calcularse on cientos de nillones de dolíoros. Obrar de 

una manera distinta significaría desperdiciar los frutos 
do una política iluminada que mi Gobierno ost.a firmemente 
decidido a perseguir.

Igualmente nos proponemos secundar los proposites de 

los gobiernos y las necesidades do las empresas locales 
ofreciendo al desarrollo de esto continente, dentro de la.s 
posibilidades resultantes de la reciente legislación italiana 

en materia de créditos para la exportación y seguros relativos; 
toda clc.se de bienes do capitales,, equipos industriales y 
medios de transporto. Advertimos inconfundiblemente el 

porvenir del continente y soguirenos aprovechando sus valiosas 
materias primas para ol dosonvolvimionto de nuestras posibili
dades industriales y la mejora del standard de vida de nuestro 
pueblo.

/Señor Presidente
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Señor Presidente y señores delegados, al agradecer la 
o-nabilid^ad con que esto, Asíimblea ha tenido o. bien escucharme 

y ofrecer los rricayoros cloncntos de juicio para el sucesivo 

examen de los problemas planteados, me es gro.to mientras 

tanto formular mis sinceros votos para el más completo 

éxito del actual periodo de sesiones do esta Comisión, a 
la cual también en Italia so mira con cariño y aprecio por 
la magna obra que viene sistemáticamente realizando para 
que sea una bella realidad el porvenir de progreso material 

y humano reservado al continente latinoamericano.
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Documento informativo No, 32

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR JOSE MARIA ALFARO 
POLANCO, OBSERVADOR DE ESPAÑA, EN LA QUINTA SESION 

PLENARIA EL 18 DE MAYO DE 1957

Hace dos años asistí al VI período de sosionos en Bogotá y ahora 

tengo la grata satisfacción de participar de nuevo en esta 
reunión de La Paz,

La convocatoria en esta ciudad revisto especial significa

ción porque los planes de estabilización económica de Bolivia, 

nuestro amable invitante, han sido objeto de frecuentes comenta

rios en la prensa internacional. Públicamente en nombre de 
España, deseo rendir tributo por la tenacidad, inteligencia y 
espíritu de sacrificio con que sus hombres do gobierno han sabido 
hacer fronte a una gravísima situación inflacionaria que amenaza

ba reducir la nación a la impotencia, ^

Dada la coincidencia de problemas de las repúblicas ibero
americanas y España, estimo de interes hacer un somero análisis 
de la actualidad económica de mi país.

La economía española en 1956 acusa las mismas í.endencias 
que en general se observan en tantos otros países del mundos 

incremento en las cifras de producción, alza de precios y expan
sión de los medios de pago.

Durante este período ha continuado el proceso de aumento de 
la renta nacional calculándose en un 6,2 por ciento en términos 

reales. Si so estudia los ábs de la postguerra, se a.dvierto que 

desdo 19-45 la tasa anual acumulativa de la renta nacional por
habitante es del 5,-4 poi* ciento, cantidad realmente noto.ble y

/cuyo mantenimiento
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cuyo mantenimiento exige un plan prudente y meditado de- inversio

nes.
Pasando a tratar de las distintas ramas de la riqueza,la 

producción agrícola aparece en conjunto con ligeros progresos 

debido a los graves daños sufridos por las heladas que asolaron 

Europa en invierno de 1956, Se obtuvieron cosochas superiores - 

tomando como base el quinquenio 1951/1956 en trigo, arroz, vino 

y algoddn e inferiores en piensos, aceites comestibles, remolacha 

y agrios. Si en el algoddn se al can z^ a un aumento de un 4-5 por 
ciento sobre el añ o último, en ca±iio los agrios quedaron reduci

dos a la tercera parte.

Los planes agrícolas españoles se centran en tres puntos 
principales: concontracidn parcelaria - punto al que aludid ayer

el representante de la FAO - para racionalizar los cultivos y reva

lorizar las exportac ione s 5 transf ormac idn do secano en regadío y 

repofelacidn forestal. Los avances conseguidos han sido importan

tes y el creciente consumo de abonos minerales y mecan iza.cidn del 
campo influirán decididamente en los rendimientos generales.

Por último, dentro de esto mismo capítulo merecen destacarse 
dos planes agrario-sociales - Badajoz y Jaén - que pueden c a m M a r  

las características de las provincias españolas de su nombre. El 

primero, proyecta la colonizacidn de 115.000 hectáreas en las már
genes del río Guadianaj la construccidn de más do 300 kildmetros 

de canales, aprovochamiento hidroeléctrico, instalacidn de indus

trias, transportes, etc,; el segundo, persigue las mismas finali

dades, pero con mayor atencidn para el aspecto forestal y desarro

llo de nuevas industrias.

/La produccidn
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La producción industrial española ha realizado grandes pro

gresos en los últimos años. El aumento en 1956 fue del 8 , 2  por 

ciento y el incremento anual acumulativo de los últimos 10 años, 
del 7,3 por ciento. La presencia cada vez más acentuada del fac

tor industrial en la producción está alterando los rasgos de la 

coyuntura económica del país. Antes, dependía casi exclusivamente 

de los resultados de la producción agrícola, en cambio en los 
años 1952/1955 se obtuvieron aumentos de ronta real por habitante, 
peso a las malas cosechas. Con esto no se qiere insinuar que la 

agricultura haya perdido su importancia, sino que el conjunto na
cional tiende hacia una economía más eqiilibrada, suavizando así 

los duros e imprevisibles golpes de la naturo-lcza.
Se ha logrado gra,ndes avances en las producciones calificadas 

como básicas; carbón, energía elóctrica, acoro y cemento, parti

cularmente las tres últimas. Existen planes para una gran expan
sión de la industria siderúrgica que permitirán doblar en un plazo 

de dos años el millón doscientas cincuenta mil toneladas que se 
producen en la actualidad. Los programas de construcción naval 
y de viviendas se hallan estrechamente ligados al desarrollo de 
esta industria.

La actividad metalúrgica y transformadorc. es la rama indus

trial más importante del país, aunque la industria química ofrece 
el grado de capitalización más elevado. Se observa una creciente 
intensidad en la producción de vehículos de turismo, can iones y 
tractores adquiriendo especial importancia dentro del campo do la 
química los plásticos, fertilizantes y fibras artificiales.

Un factor que ha tenido indudable repercusión en la esta.bili-

dad económica española mantenida durante los últimos años, ha sido
/el sensible
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el sensible aumento del índice del costo de la vida en 1956, Dos 

razones han contribuido acentuar esta tendencia inflacionista; la 
subida general de salarlos en abril y noviembre, y las heladas del 

mes de febrero que ocasionaron graves quebrantos a los cultivos.

Esta última ouestlón so engarza estrechamente con el problema 

del numerarlo. Durante el período 1950/1953 los medios de pago 

ofrecieron un aumento anual inferior al do los prccios| a partir 

de ese año se advierto un desnivel a favor de aquellos. Todos 
los esfuerzos do la política monetaria del gobierno se encaminan 

ahora hacia ese indispensable equilibrio.

Los grandes planes industriales y agrícolas han impuesto un 

ritmo a las inversiones, cuya intensidad alcanza en 1955 al 16,7 
por ciento de la renta nacional. Se cs.lcula que la cifra corres

pondiente a 1956 ha descendido ligeramente, pero aún sigue siendo 

muy superior a lo que puode estimarse como incremento normal del 

ahorro. Tan cuantiosas inversiones constituyen una evidente fuerza 

inflacionaria que es preciso reducir a justas y saludables propor
ciones.

En cuanto a los presupuestos del Estado puede señalarse que 
desde el año 1952 se han liquidado con superávit. En 1956, como 
consecuencia de lo, revisión do salarios, aplico.blos asimismo al 

sector público, se produjo el primer deficit, pero apenas llega 
al 1 por ciento del total.

Para completar esto. inforns.ción conviene incluir un sucinto
comentario sobre el comercio exterior de España. El conjunto del

intercambio para 1956 so cifró on unos 1.150 millones do dólaros|

salta a la visto, su escasa importíincia con respecto a la renta
nacional. El balance comercial suele sor advorso, sobre todo desde

/que se
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que se iniciaron los programas norteamericanos de ayuda a España 

en I953/I9 5 4. Este desequilibrio se compensa en la balanza de 

pagos con fondos de contrapartida en moneda nacional, ingresos 

por concepto de turismo y otras transferoncias. España, como 

muchos países hispanoamericanos, sufre con las desfavorables 

condiciones de los precios de intercambio y por eso debe esforzar

se para conseguir una mayor productividad que le permita corregir 

esta situación. En cu^.n'to al volumen total se registró un aumento 

que llegó a 9.200.000 toneladas, superando al de 1955 en casi un 
11 por ciento, con 4,2 millones para la importación y 5 millones 

para la exportación.

Recientemente se ha.n adoptado disposiciones que persiguen, 

como en muchos otros países, la simplificación del comercio exto-

rior estas medidas buscan; modificar el sistema de cambios

múltiples que prevalece tanto para la exportación como para la 

inportacióni aproximar sus cotizaciones, en la medida quo sea 

posible, a la realidad de los precios interno.cionale s, y depender 
más del régimen aro.ncelo.rio que del sistema de cuotas y liconcias.

La política de cambios es delicada para piaíses que en ciertos 

sectores sólo logran una moderada productivicLad, porque si no es

timulan 1 \ exportación de determinados artículos, nunca llegan a 

adquirir el volumen de ventas necesario para que sus costos sean 

competitivos. Si sólo so exportan aquellas morcancías nciturales 
que tienen fácil defensa en el morcado internacional, estos países 
están sujetos a bruscas fluctuo.ciones ajeno.s totalmente a su con
trol y se ven obligados a sufrir los adversos términos de intercam

bio a que aludía anteriormente. Tales razones justifican sobrada

mente la necesidad de reflexionar sobre una liberal ización preci
pitada, que puede ser contraria a sus propios intereses.

/Se acaban
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Se acaban do firmar ios'convenios sobre mercado común, que 
agrupa a seis países europeos. Poco se puede agregar al brillan
te informe facilitado por la CEPAL. A pesar de las tranquiliza
doras manifestaciones formuladas en esta reunión, flota en el 
ambiente la procupación por sus consecuenciaé, España ha seguido 
con particular atención su constitución y desarrollo. Tal vez mi 
país preferiría inclinarse por la fórmula de la zona franca o 
área del libre comercio, proyecto menos ambicioso pero más flexi
ble, que conduciría a una paulatina eliminación de las tarifas 
arancelarias y restricciones de importación, sin llegar a una 
integración tan acentuada.

Existo, sin duda, una honda inquietud en los círculos indus
triales españoles, por las repercusiones que el merca.do común pue
de significar para ellos y se preguntan si frente a países de 
elevados rendimientos podría mantenerse nuestra produedónj en 
ca.mbio, la ampliación de un morcado do productos agrícolas - si 
se aceptase - sería muy favorable para algunos de nuestros sectores 
nacionales. Hay también complejos problemas monetarios que habría 
que resolver, ta,nto en el mercado común cono en la zona franca. No 
hay que olvidar que la agrupación do mercados no es viable mientras 
los niveles de precio no osten igualados por la adecuación de los 
cambios al poder de compra.

Con esta exposición. Señor Presidente, Señores Delegados, so
ha intentado proporcionar a las delegaciones los rasgos principales
de la economía española y su especial analogía con los problemas 
que estudia la CEPAL. Por otra parte, tanto mi Gobierno como los 
medios económicos de mi país, tienen particular interes en conocer 
los programas que se formulan on las naciones do esto continente y 
aprovechar su valiosa experiencia. En este sentido el Dr, Prebisch 
y la Secretaría Ejecutiva de la. CEPAL realizan una labor de inves
tigación y divulgación que merece los más grandes elogios.
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Documento Informativo N° 34-

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia-, 15 de mayo de 1957

TEXTO REMITIDO POR EL SEÑOR RAMON SALINAS 
MARIACA, EN NOMBRE DE LA ALIANZA MUNDIAL 
DE ASOCIACIONES CRISTIANAS DE JOVENES-,

Señor Presidente, Señores Delegados y Observadores;

Dentro de las Organizaciones no Eotatales, que se encuentran 

representadas en la reunión de la CEPÁL,en la ciudad de La Paz, 

Solivia, está la Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de 
Jóvenes, cuya sede es la ciudad suiza de Ginebra.

Este organismo internacional que está íntimamente ligado 

al desarrollo económico -do todas las naciones dol or b e  donde tienen 

establecidas las Asociaciones Cristianas de jóvenes y los 
1 'men Clubs, siente los fenómenos esonómicos de los países 
latinoamericanos, como suyos propios y desea que ellos sean 

resueltos en la mejor forma, con la ayuda de los técnicos y 
economistas de la CEPAL,

Uds, señores se preguntarán, porque, este organismo, se 

interesa en los procesos económicos do las naciones latinoameri
canas.,..? Pues sencillamente porque vivo y dependo dcl mayor 
o menor desarrollo e incremento de esos procesos.

Las distintas Asociaciones Cristianas do jóvenes, dis

tribuidas en varias ciudades de la mayor parte de los países 

latinoamericanos, para poder subsistir y llenar los programas 
de asistencia y ayuda a los adolecentes y jóvenes que vienen a 
nuestras casas, en busca de ayuda material y espiritual, conta

mos con la ayuda efectiva dol comercio la industria y la
/agricultura.Nuestros
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agricultura. Nuestros Secretarios profesionales, y expertos, 
anualmente se intercambian de país a país, y organizan lo que 
nosotros llaraqraos las "Campañas Financieras"y visitan acompañadas 
de Secretarios locales, a los gerentes y jefes del comerció^ la. 
industria y la agricultura, para hacerles una demostración del 
trabajo efectuado durante el año anterior, y pedirles su contribu
ción económica para ol próximo, en bien de la ayuda y guía a la 
juventud.

Son pues, estos Secretarios, que al visitar a la unidad 
económica,' que para nosotros, es ol comerciante, el industrial y 
el agricultor, los tormónotros que nos aviso.n lo que va a pasar 
c estí pasamdo e». la economía de los diversos países, tanto en 
oste nuestro continente cono también en los otros donde actuamos, 
y es a través de osas Campañas Financieras, que llegamos a poseer 
una información completa de lo que pasa en el comercio, la indus
tria y la agricultura, porque en la mayor parte do los casos 
estos nuestros contribuyentes, unas voces para justificar sus 
cuotas no muy elevadas y otras por simple y efusiva información, 
nos cuentan de sus problemas y de sus dificultades y hasta de 
sus proyectos.

En estos últimos años, henos estado observando como, el factor 
de mayor preocupación es la limitación de los morcados para los 
industriales, la elevación de los aranceles par.a los cornerei-̂ ntes 
y la competencia internacional para los agricultores. Poro de 
una manera general en todos los dirigentes del comercio, la in
dustria y la agricultura, en los países de la America Latina, don
de tenemos nuestras casas, hemos pedido notar la angustia e

/ inseguridad, causada
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inseguridad, causada por la inflación monetaria y el vivo deseo 

do obtener una estabilización de su signo.

La competencia, la reducción de los mercados y las tasas 

arancelarias elevadas, dentro del concierto económico de las 

nacionoo 'lo.tinoamericanas, juntamente a los salarios cada dia 

ascendientes, S'n fenómenos naturales, tan naturales cono el 

deseo de co.da país por busca,r su propia autarquío,.

Foro, los fenómenos que acarrea una inflación económica, 

rcoresents.n un fenómeno no controlado, y su consecuencia la 

desvalorioación monetaria, hiere directam.ente a los organismo 

como las Asociaciones Cristianas de jóvenes, y otros que viven 

de las contribuciones del coniurcio y la industria,

nuestros programas de ayuda a la juventud, se ven dificul

tados, los mismos jóvenes que son en la edad de la adoles- 

concia exigentes, porque aún no comprenden la gravitación de los 

fenómenos económicos en los hechos humo.nos, se desalientan y 
nuestro trabajo espiritual y material tiene que duplicarse, tri

plicarse y más.

Casos mil, hemos visto a través de nuestros organismos, 

como jóvenes de cualidades excelentes y aún extraordinarias, 

se ven obligados por las circunstancias o. abandonar sus estudios 

■ dejar las Universidades y las escuelas técnicas donde so es

taban dosto,cando, p>ara que..? Para enrolarse en la burocracia 

estatal o particular, que los relega G, X G, condición de emplea

dos que en lo. generalidad de los casos no tienen tiempo ni me

dios para profesionali zarse y elovoir su nivel inteloo tu?.l, Per

diéndose de ese modo un técnico o un profesional que habría
/contribuido a
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contribuido a eso por lü que todos luchanos, el Progreso»
Los hombres de hoy, los quo ahora forrean la CEPAL, cono 

economistas, técnicos y delegados, reunidos alrededor de esta 
mesa interno.cional, tienen la obligación de ver Oj.uienes están 
detrás, el tienpo corre y pronto deberán ser reemplazados.., 
pero, por quiénes...? Henos pensado en que los Jovenes que 
lleno-n nuestras Universidades y Escuelas Téónicas, se están 
preparando lo suficiente, para llegar a tener el conocimiento 
de los problemas do nuestros pueblos, y tener la suficiente ex
periencia p.ara continuar esta nuestra obra..?

La ONU, ha puesto especial énfasis en la ayuda a la niñez, 
en la ayuda a lo. Cultura, en la ayuda oconénica a los pueblos 
no muy desarrollados, pero la efectiva ayuda a. los Jóvenes ado
lescentes que llenan las aulas de les cursos superiores do los 
Liceos y Colegios y que acuden a las Universidades y Escuelas 
Técnicas, siempre ha dejado libradas a la iniciativa particular 
de los orgo.nlsnos que cono la Ascciacién Cristiana de Jovenes 
y otras varias muy meritorio.s Scciodo.des locales, internaciona
les religiosots, laicOiS y filantrópicas, tratan de guiar a esa 
Juventud, proporcionarles raedlos para seguir sus estudios, alen
tarlos y cias que todo fomentar esa ilusión que tiene todo Joven 
do ser algo en la vida.

La /itlianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jovenes, 
más conocida en América y la Gran Bretaña corao la YMCA, al 
constituir un delegado a estas reuniones de la CSPaL, no viene 
con fines de propaganda, religión u otro, sino que viene a poner 
el hombro a esos economistas y técnicos, que tratan de

/ deraostrar a
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dencstrar a las Naciones de nuestro Continente, el deber que 

tienen de organizar su comercio, su industria y su agricultura 

dentro de un plan común que fomenta su desarrollo, abaratando 
las materias primas, extendiendo y asegurando su comorcio> su 
industria y organizando su producción, colaborando a sus gobier

nos con su consejo y su obra material a fin de evitar qie se 

caiga en la inflación y el desastre, factores estos que reper
cuten directamente en la formación de los hombres del mañana, de 

esos que ocuparán nuestros asientos y discutirán problemas seme- 

j antes.

En la economía de los pueblos, estarnos viendo, ahora mismo, 

como la voluntad y la firme resolución, tienen un valor imponde
rable para abasallar y vencer a los factores negativos que hacen 

que los pueblos de Latino Amórica luchen para salir de esta 
situación de penuria ncmica'que se ha c: nstituído en su 

endemia.

Felizmente, por lo tratado hasta >,hora, cuesta reunión de 
la CEPAL, tanto por los señores Delegados cuanto por el Secreta
rio General, sentimos el a.nhelo que hay gn resolver los proble
mas de cada uno de los países latinoamericanos y nos llega un 

rayo de esperanza y estamos seguros que las recomendaciones que 

de aquí salgan, sean efectivas po-rp, da,r la confianza al comercio, 
la industria y fomentar el progreso de cada una de las naciones 

de este continente que caen bajo los ámbitos de la CEPAL.
Tengo señor Presidente, especial encargo dol Presidente de 

la Alianza Mundial señor Charle D Sherman y del Secretario Gene

ral señor Paul K Llmbert,de presentar por su digno intermedio
- 1 , / u n  saludo





un saludo y un agradecimiento a las autoridades de este bello 

país que nos acoge en la capital más alta dol niundo^ teniéndo
nos así más cerca de nuestro Dios,





Documento informativo N° 35

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957
RESOLUCIONES APROBADAS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL í^UE INTERESAN A LA 
COMISION

I . Resoluciones aprobadas por la 
Asamblea General

1025 (XI); Cooperaci 6n Internacional para la creación de Reservas 
Nacionales de Alimentos (656a.' sesión plenaria, 20 de febre
ro de 1 9 5 7)

La Asamblea General, ,
Teniendo en cuenta la conveniencia de que se alcancen los 

objetivos enunciados en su resolución 827 (IX) de l U  de diciem

bre de 195A,

Considerando que uno de esos objetivos es el posible uso de 

reservas de alimentos para remediar situaciones de hambre y otras 
situaciones de urgencia,

Considerando además que muchos países pueden tener que esta
blecer o aumentar sus reservas nacionales con este fin, y recono
ciendo que muchos países que se encuentran en las primeras etapas 

de su desarrollo económico tropiezan con dificultades especiales 
para establecer reservas adecuadas, como por ejemplo, el hecho 

de que en los países monos desarrollados el nivel de consumo es, 
por lo general, relativamente bajo.

Tomando nota do que el Consejo Económico y Social, en su 

resolución 621 (XXIl) de 6 do agosto de 1956, pide al Secretario 
General que, en consulta ,con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informe al Consejo 
en su 24.* pei’íodo de sesiones, entre otras cosas, sobre si es

/factible utilizar
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factible utilizar -y, en caso afirmativo, de qué manera- las 

reservas de productos alimonticios para hacor frente a cualquier 
situacién imprevisible de, escasez de alimentos,

Tomando nota además de que la Organización para la Agricul

tura y la Alimentación está realizando actualmente un estudio 

especial de la cuestión do la creación de reservas nacionales 

para hacer frente a situaciones de urgencia, ..
1. Pide al Secretario General que, al preparar su informe en 

conformidad con la resolución 62l(XXIl) del Consejo Económico y 

Social, incluya teniendo debidamente en cuenta las consultas, que 
efectúe con la Organización de las Naciones Unidas para la Agri

cultura y la Alimentación, un análisis sobre las posibilidades 
y la conv'eniencia de promover, mediante consultas entro, los 
Estados Miembros importadores y exportadores, la utilización de 

los excedentes de productos alimenticios a fin de constituir 

reservas nacionales que se utilizarían con arreglo:.-,a .principios 
convenidos internacionalmento, para:

a) Hacor frente a situaciones de urgenciaj
b) Impedir el alza excesiva de los precios que pudiera 

producirse como consecuencia de una insuficieneia de la oferta 

local de productos alimenticios;
c) Impedir el alza excesiva de los precios que pudiera , 

producirse como consecuencia de un aumentó en la dena.n.da, ocasio
nado por los programas de desarrollo económico, facilitando así 

el desenvolvimiento económico de los países menos desarrollados;
2» Pide además al Secretario General que, en su análisis 

sobre las posibilidades y la. conv'enioncia de utilizar Los
/excedentes de
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excedentes de productos alinenticios con los propósitos arriba 
expresados, estudie si esa utilización de excedentes podría 

conducir al desplazamiento de los mercados de tales productos, 

y los efectos que podría producir en la situación económica y 

financiera do los países que dependen principalnente de la expor

tación de productos sinilaresj

3 . Pido 0,1 Consejo Económico y Social que estudie la posi

bilidad de aplazar hasta su 25? período de sesiones el examen 

del informe del Secretario General, a fin do estar en condiciones 

do tener plenaraente en cuenta las discusiones y los estudios 

técnicos de expertos que ha emprendido la Organizo.ción para la 
íigricultura y la Alimentación sobre la creación de reservas 
nacionales de alimentos|

•4» Invito. a los Estados Miembros, tanto importo.dores como 
exportadores, a que continúen colebrando consultas por conducto 

de los órganos competentes establecidos por la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación con rairas a facilitar la creación 
do reservas nacionales de alimentos, teniendo debidamente en 
cuenta los principios de dicha Organización sobre colocación de 
excedentes, en particular la necesidad de evitar repercusiones 

perjudiciales en los procediraicntos normales de producción y de 

comercio internacional y de asegurs.r que la utilización de las 
reservas de excedentes dé por resultado un verdadero aumento del 
consumo tal cono lo definen los principios de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación.

/ 1O26 (Xl)': Creación de



- 4 -

1026 (Xl): Creación de una Reserva Mundial de Alimentos (656a,. 
sesión plonaria, 20 de febrero do 1957)

La Asámble General.

’ Teniendo en cuenta la conveniencia de alcanzar los objetivos 

enunciados en su resolución 827 (IX) de la. Asamblea General, de 

fecha 14. de diciembre de 195A? J  en In resolución 621 (XXIl) del 
Consejo Económico y Social aprobada, el 6 de agosto de 1956,

Pide al Secretarlo General que, en consulta con la Organi - 
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción y con otros organismos, estudie la conveniencia de estable
cer un grupo de trabajo, encargado de examinar las posibilidades 

prácticas de poner en ejecución las diversa.s propuestas formula

das en g 1 informe de la Organiza.ción para la Agricultura y la 

Alimentación, sugestiones hechas en el 22? período do sesiones 
del Consejo Económico y Social y en el undécimo período de sesio 
nos de la Asamblea General, y quc informe al Consejo, a más 

tardar durante su 2A° período de sesiones, para que éste adopte 

las decisiones que fueren del caso.

1027 ( X I ): Desarrollo de la Cooperación Económica Internacional 
y expansión del Comercio Internacional (656a. sesión plena- 
fia, 20 de febrero do 1957)
La Asamblea General.
Tomando nota del aumento que han experimentado la producción

y el comercio del mundo después de la segunda guerra, mundial,
Reconociendo la necesidad de hacer esfuerzos continuos para

reducir o suprimir los obstáculos al comercio internacional y
fomentar su expansión sobre una base multilateral.

Considerando que el mayor desarrollo de la coopera.ción

económica internacional mutuamente beneficiosa, y especialmente
/la. continua
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la continua expansión del conercio internacional, contribuirían 
a la expansión de la economía do todos los países,

Considerando, en particular, que para el desarrollo econó- 
nico de los países menos desarrollados, y especialmente de 

aquellos cuyos ingresos en divisas dependen en gran parte de la 
exportación de uno o de unos cuantos productos básicos, es indi§ 

pensa.blo que el comercio internacional se mantenga a un nivel 
elevado y estable.

Reconociendo que los orgo.nisnos interna.cionales existentes 
y los acuerdos relativos al conercio internacional constituyen 

la base para un estudio provechoso de los problemas comerciales, 

los convenios de pagos y otros problemas económicos conexos de 
interés común, y que desempeñan un papel im’portante en esta 
esfera,

Reconociendo, además, la conveniencia de evitar que se 
malgasten recursos y se debiliten las orgam'7,aciones existentes 

en la esfera del conercio internacional a causa de la duplicación 
de sus funciones y actividades,

1. Insta a los gobiernos de los Estados Miembros a que 
sigan esforzándose por producir, en forma satisfactoria para 
todos, los actuales obstáculos al comercio internacional, con 
objeto de que ese comercio se desar-rolle con la mayor rapidez 

posible y, en particular; ■
a) A, que continúen trabajando para lograr este objetivo 

por conducto de las organizaciones internacionales que están 
haciendo una labor fructífera en pro de la expansión del comercio 

mundial,, y sigan aprovechando los servicios que ofrecen esas
/organizaciones en
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organizaciones en la esfera comercial|
b) A que reduzcan o levanten las restricciones o las 

discrininaciones, o unas y otras, con respecto al comercio y a 

los pagos en cuanto su balanza de pagos y sus reservas se lo 
permitan, teniendo debidamente en cuenta, los problemas especia

les que originen las necesidades del desarrollo econ6aico.de 

los pa,íses menos desarrolla.dos |

c) A que orienten su política comercial teniendo debida - 

mente en cuenta las repercusiones perjudiciales que podría tener 

en las economías de otros pa,ísos, especialmente de aquellos que . 
dependen de la exportación de un número relativamente pequeño

de productos básicosj

d) A que apliquen en la esfera nacional, uña política 

económica, monetaria y fiscal que fomento altos niveles’, de produc
ción, de empleo y de inversiones, teniendo presente la relación 

que existe entre tal política interna y las posibilidades de 
expansión del comercio mundial|

2. Hace suya la resolución 6I4. (XXII) del Consejo Económico

y Social, de fecha 9 de agosto de 1956, y pido al Consejo.que 
siga prestando particular atención a la evolución del comercio 
internacional! ■

3 . Esmera con interés el establecimiento de la Organización 
de Cooperación Comercial, e insta a los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y miembros de los organismos es peeiáli izados a. 
que actúen de manera que se apruebo el acuerdo por el cual se 
establezca la Organización de Cooperación Comercial.

/IO28 (Xl); Los países
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1028 (XT): Los países sin Litoral Marítimo y la ex’jjánsión del 
Comercio Internacional (656a.. sesión plenaria, 20 de 
febrero'de 1957)

La Asamblea General,

Reconociendo que los 'Estados sin litoral marítimo necesitan 
facilidades de tránsito adecuada,s para que se promueva el comer
cio internacional,

Invita a los Gobiernos do los Estados Miembros a que reco - 

nozcan plonamente las necesidades de los Miembros que no tienen 

litoral marítimo en lo referente al comercio de tránsito, y que 

en consecuencia los conceda.n facilidades adecuadas conforme a la 

práctica y al derecho internacional, teniendo en cuenta las futu 

ras necesidades que resulten del desarrollo económico de los 

países sin litoral marítimo.

1029 (XI); Problemas Internacionales relativos a:, los productos 
básicos C656a. sesión plenaria, 20 de febrero de 1957j

La Aso^mblea General,

Tomando nota de que en el Estudio Económico Mundio.1, 1955 

se subraya una voz más la importancia que, tanto para la estabi

lidad económico, del mundo como para el desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarrollados, tienen los problemas 
que se plantean en el comercio internacional de productos básicos, 

Considora.ndo la necesido^d do promover el. examen adecuado 
de esos problemas por medio de investigaciones y de consultas 

internacionales,

1. Señala a la atención de los Gobiernos de los Estados 

Miembros que, do conformidad con el párrafo 3 ¿e la resolución 
557 E (XVIII) del Consejo Económico y Social de fecha 5 de agosto

/do ,1954-í tienen
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de 1954; tienen la posibilidad de plantear ante la Comisión 
sobre Comercio Internacional de Productos Básicos cualquier 
problema relacionado con productos básicosj

2. Toma nota de la resolución 620 (XXIl) del Consejo 

Económico j  Social, de fecha 9 de agosto do 1956j
3» Pide al Consejo Económico j  Social que invite a la 

Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos a 

que, en su actual programa de trabajo y  teniendo en cuenta las 

partes xiortincntcs de la exposición preliminar hecha por el 

Secretario General ante el Consejo en su 229 período de sesiones, 
y  los debates de la Segunda Comisión de la Asamblea General en 

su undécimo ¡Deríodo de sesiones, preste esi^ecial atención a la 

importancia q̂ ue los actuales problemas internacionales relativos 

a los productos básicos tienen para la estabilidad económica del 
mundo |

4» Pide al Secretario General que siga prestando toda la 
ayuda posible, dentro do los límites de los recursos disponibles, 
a los trabajos de la Comisión de Comercio Internacional de Produc 
tos Básicos y, en particular, a la preparación de los estudios 

por ella sugeridos»

1033 (Xl): Industrialización do los países insuficientemente 
desarrollados (66la. sesión plenaria, 26 de febrero de 
1957)

La Asamblea General,
Reconociendo que la industrialización es una exigencia 

ineludible del desarrollo económico de los países insuficiente
mente desarrollados,

/Recordando sus
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Recordando sus resoluciones 521 (Vl) y 522 (Vl) de 12 de 
enero de 1952,

Tonando nota de las actividades que, derivadas principalmen

te de esas resoluciones, han venido llevando a. cabo el Consejo 

Fconómico y Social, el Secretario General y las comisiones 
económicas regionales, entre las cuales se destacan las resolu
ciones del Consejo en mo.toria de industrializo.ción y productivi

dad, el programa respectivo aprobado por el Consejo, el estudio 

intitulado Procesos y problemas da la industrialización en los 

países insufici entórnente desarrollados, preparo.do por el Secre
tario General, y los estudios especiales realizados por las 

comisiones económicas regionales.
Tomando nota de la labor realizada en esta materia por los 

organismos especializados.

Teniendo en cuenta, por una parte, el positivo interés demos 
■'■.rado por los países insuficientemente desarrollados en promover 
su industrialización para asegurc.r un crecimiento sano y equili
brado de sus economías, y, por otra, la favora.ble disposición 

claramente expresada por los países industrializados -para coope

rar en este esfuerzo,
1. Expresa su satisfacción por los trabajos realizados por 

el Consejo Económico y Social, por el Secretario General, por 
las comisiones eco--iómicns regionales y por los organismos espe

cializados en relación con las cuestiones de industrialización 

y productividad y los insta c. continuar prestando preferente 
atención a dichas cuestiones ;

/ 2. Invita.



2. Invita a los Estados Mienbros a prestar la mayor atención 
a los estudios realizados, o en vías de ejecución, por las Nacio

nes Unidas y por los organismos especializados, en materia de 

industrialización y productividad y, de manera especial, invita 
a los gobiernos de los países en proceso de desarrollo a utilizar, 

en beneficio de sus respectivos países y de la. manera que les 

parezca aconsejable, las conclusiones y orientaciones que esos 

estudios proporcionan.

- 10 -

La. Asamblea General.

Teniendo en cuenta la. importancia de una rápida industriali- 
zación de los países menos desarrollados cono factor esencial 

del desarrollo equilibrado de su economía.
Reconociendo la necesidad de que en las Naciones Unidas, 

bajo la autoridad del Consejo Económico y Social, se adopten 

disposiciones de carácter orgánico para tratar las cuestiones 

relacionadas con la industrialización y la productividad.
Tomando nota le las decisiones adoptadas por el Consejo 

Económico y Socia.1 en sus resoluciones 597 A (XXI) de X de mayo 

de 1956 y 618 (XXIl) do 6 de agosto do 1956,

Es timando que el problema de los medios y procedimientos 
para el logro do estos finos dobe ser objeto de estudio constante, 
habida cuenta, del desarrollo del programa de trabajo de las 
Naciones Unidas en esta materia,

1. Hace suya la resolución 597 A(XXl) del Consejo Económico 

y Social de focha X de niíiyo de 1956 en la que, entre otraS cosas,

se reafirma la obligación especial que incumbe al Consejo de
/fomentar y
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fomentar j  coordinar laa actividades relacionadas con la acele

ración de la industrialización y la mejora de la productividad 

en los países insuficientemente desarrollados, que constituyen 

elementos indispensables para obtener programas equilibrados de 

desarrollo;

2« Pido al Secretario General que, en la ejecución del

programa de trabajo sobre industrialización y productividad,
■

tonga debidamente en cuenta las diversas sugestiones que se 

hicieron durante el 22? período de sesiones del Consejo Económico 

y Social y durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea 
General, así cono las normas y principios enunciados en las reso- 
-luciones pertinentes de lo. Asamblea y del Consejo;

3» Pide - al Secretario General que, con arreglo a la reso

lución 6l8 (XXIl) del Consejo Económico y Social, de fecha 6 de 

agosto de 1956, informe al Consejo, en su 25? período de sesio

nes, sobre las posibles formas de organización y administración 
que pudieran ser necesarias.

II. Resoluciones aprobadas por el Conse.io 
Económico y Social durante sus 
XXI y XXII períodos de sesiones

597 (XXI): Desarrollo económico de los países insuficientemente 
desarrollados (925a sesión plenaria, A de mayo de 1956)

INDUSTRIALIZACION 

El Consejo Económico y Social,
Teniendo en cuenta los principios y recomendaciones gene

rales expuestos por la Asamblea General en sus resoluciones 
521 (VI) y 522 (Vl) de 12 do ouero de 1952, y por el Consejo

en sus resoluciones Al6 F (XIV) de 11 de julio de 1952, A61
/(XV) de 23 de
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(XV) de 23 de abril de 1953, 532 G (XVIII) de 5 de agosto de 

1954 y 560 (XIX) de 7 de abril de 1955, y reafirmando la obli
gación especial que incumbe al Consejo de fomentar y coordinar 

las actividades relacionadas con la aceleración de la indus

trialización y la mejora de la productividad de los países 

inswfic.ientomente desarrollados, que constituyen cloraentos 

indispensables para »btener programas equilibrados de desarro
llo, i

Habiendo examinado el estudio sobre los trabajos que 

se realizan actualmente en materia de industrialización y pro

ductividad, y las prOj^uestas para un programa de trabajo sobre 
industrialización y productividad, presentados por el Secreta
rio General en cumplimiento de la resolución 5^0 (XIX) del

> ■ •Consejo.

Reconociendo la utilidad de los trabajos sobre indus

trialización y productividad que actualmente realizan las Nacio

nes Unidas, incluso las comisiones regionales,y los ,organismos 
especializados.

Considerando quo los futuros trabajos en materia do 

industrialización deberán realizarse con fines prácticos y res

ponder a los deseos de los países menos desarrollados.
Reconociendo la necesidad do que en las Naciones Uni

das, y bajo la autoridad del Consejo, se adopten disposiciones 
de carácter orgánico apropiadas paro, tratar las cuestiones re

lativas a la industrialización y la productividad,
/l. Expresa su
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1. Expresa su agradecimiento al Secretario General 
por los documentos informativos y constructivos que ha presen

tado a,l Consejo;

2. Acepta, en principio las propuestas que se formu
lan en el informe intitulado ''Propuestas para un programa de 
trabajo sobre industrialización y productividad", como pauta 

general de las actividades correspondientes que las Naciones 

Unid as han de emprender en esta materia en ol futuro inmediato.

3. Recomienda al Secreteorio General que, al poner en 
ejecución el progra,ma, tenga debidamente en consideración los 

debates sostenidos en el 21° período de sesiones del Consejo, 
incluso las sugestiones formuladas por diversos miembros del 

Consejo acerca de las actividades que han de emprenderse;

4-. Sugiere que el iSocretario General inicio los tra
bajos, dentro de los límites de los recursos disponibles, te
niendo presentes los deseos do los países menos desarrollados, 
la útil labor realizada por las comisiones económicas regiona

les y la necesidad de^evitar toda duplicación con la labor de 

los organismos especializados;

5« Pide al Secretario General que, con miras a ela
borar un programa de trabajo do las Naciones Unidas integrado 
y coordinado con objeto do acelerar la industrialización y au
mentar la productividad de los países monos desarrollados:

a) Someta al Consejo Económico y .Social en. su 22° 
período do sesiones, teniendo debidamente en cuenta las ..orga
nizaciones quG se interesan en estas cuestiones, sus ideas

/acerca d-Q
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acerca de las disposiciones do carácter orgánico,más apro
piadas para la ojocución dol programa mencionado 5

b) Consulto, por conducto del Comité Administra
tivo de Coordinación y, on su caso, por otros conductos dis

ponibles, con los organismos especializados competentes 

acerca de la elaboración y ejecución del mencionado programa 
de tra,baJo continuo;

6, Pide al Secretario General que informe al Con
sejo en su 22° período de sesiones, sobre las consecuencias 

financieras dol programa de actividp.des en preparación, . y 

que en el 2 3° período de sesiones, y en lo sucesivo cada año, 
le dé cuenta de la marcha, la. planificación y ejecución do los 

trabajos continuos en materia de industria.lización y produc
tividad;

7• Invita a los gobiernos a, que, al considerar las 

instrucciones que deban dar a I 0.S delegaciones que envíen a 
las reuniones do los organismos especia.lizados y de la.s comi
siones económicas regionales, tengan pros ente • la c oiivenioncia 
y las ventajas de abordar de un modo integrado y coordinado 
las cuestiones de industria,lizaci6n y prod^uctividad;

8* Pide a las comisiones económicas regionales que 
cuando preparen y formulen el programa de sus actividades 
futuras, tomen debidamente en cuenta el programa de trabajo 
relativo a la industrialización y a la productividad, a fin 
de que pueda lograrse la unidad y la coordinación de los 

trabajos en esta esfera;
/ 9 »Pide al Secretario



9» Pide al Secretario General que, al elaborar el 

plan de los trabajos que deban emprenderse en cumplimiento 

de esta resolución, preste particular atención a las necesi

dades del Oriente Medio y de Africaj
10. Propone. conforme al párrafo b) de la parte 

dispositiva de la resolución 521 (Vl) de la Asamblea General 
y a la resolución 56O (XIX) del Consejo, quo en el programa 

del undécimo período de sesiones de la Asamblea General se 
incluya un tema titulado “'Industrialización de los países 
insuficientemente desarrollados” .

B
ESTUDIOS SOBRE LA ENERGIA ATOMICA COMO 

FACTOR DEL DESARROLLO ECONOMICO

El Consejo Económico y Social, ■
Considerando le.s atribuciones que le asigna el 

Artículo 62 de la Carta,

Reconociendo que los progresos ya realizados y 
los que cabe prever en el campo de la energía atómica pue
den tener profundas repercusiones en la esfera económica, 
especialmente en lo que respecta al deso.rrollo económico 
de los países menos desarrollados,

Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la di
versidad de los estudios que se han realizado y so realiza.n 
bajo los auspicios de diferentes entidades, y la necesidad 
do disponer de más datos para decidir su futura acción en 
esta importante esfera,

/ l .Pide al

- 15 -
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Pido al Secretario General quo, en. colabora- 

cián con los organismos especializados interesados, propor

re y presente al Consejo, on su 24° período de sesiones, 

un informe acerca de las aplicaciones posibles do la energía 
atómica, especialmente en las esfera.s de la fuerza motriz, 
de la industria, y do la agricultural

2. Recomienda al Secretario General que, al pre
parar dicho informe, tonga en cuenta los estudios ya dis

ponibles y los traba.jo3 do investigación actualnento en 

curso en esto ca,¡npo, ,y tome dcbida.mento en consideración 

la documentación presentada a la Conferenciar intornaciona.1 

sobre la utilizo.ción do la energía atómiccr con fines pa,cí- 

ficos, así como las opiniones exprcsa.das en el 21° período 
de sesiones del Consejo;

3» Invita, a los Estados Miembros do las Na.cioncs 
Unidas y miembros do los organismos especialiaados a faci

litar al Secretario General, para la redacción de su infor

me, toda la documentación que puedan proporciona.rle sobre 
este tema;

4» Pido al Secretario que, despuós do consultar 
al Comité Consultivo mencionado en la resolución 912 (X) 

de la. Asamblea General de focha 3 de diciembre de 1955, 
y a, los orga.nismos especializados competentes, presente 
al Consejo, en su 24° período do sesiones, un informe 

a.cerca de la posibilidad de ciediccrr la i:ia.yor parto quo
/se pueda del
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se pueda del programa de la segunda conferencia inter

nacional para el intercambio de información técnica 

acerca de la utilización de la energía atómica con fi

nes pacíficos, a las aplicaciones prácticas de la ener
gía nuclear para fomentar el desarrollo económico de 

los países insuficientemente desarrollados, así como 
a la conveniencia de convocar una conferencia separada 

para esta cuestiónj

5* Transmite al Comité Consultivo las actas de 
los debates sostenidos en el Consejo sobre este temaj

6. Decide incluir en el programa del 24° perío
do de sesiones del Consejo el tema de la energía atómica 

como factor del desarrollo económico para proseguir su 
examen.

598 (XXI): Estudio de las nuevas fuentes de energía
distintas de las atómicas, como factores del 
de’sarrollo .económico (925a. sesión plenaria,
4 do Mayo do 195^X

E l Consejo Económico y .Social,

Teniendo en cuenta sus atribuciones,•según se 

definen en el Artículo 62 do la Carta,
Considerando que el crecimiento do la población 

mundial, el desarrollo económico y la clevacióon del ni
vel de vida exigen, particularmente en los países menos 

desarrollados, un aumento constante do los recursos ener

géticos ,
/Considerando los



Considerando los trabajos emprendidos por las

Naciones Unidas, y los organismos especializados, tanto 
con respecto a las fuentes de energía llam<adas usuales, 

como respecto a la energía atómica.

Considerando que las Naciones Unidas deben in

teresarse por igual en todas las nuevas fuentes de energía, 
para fomentar su estudio teórico y sus aplicaciones prác- . 
ticas,

1. Pide al Secretario General que, previa con

sulta con los organismos especializados interesados:
a) Prepare, para presentarlo al Consejo en su 

2 4° período de sesiones, un informe sobro las posibilida
des de aprovechamiento práctico de fuentes de energía tales 

como la energía solar, la energía eolia, la energía de las 

mareas, la energía geotérmica y la .energía térmica dò. los. 
mares, teniendo en cuenta el estado actual.y la evolución 

previsible.de los conocimientos en esos diversos ca.rapos|
b) Reúna, al preparar dicho informe, una biblio

grafía sucinta do los estudios y de las investigaciones que 

se realizan en la actualidad|
c) Consulte, con dicho fin, a los gobiernos que

- 18 -
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teng<an una experiencia especial o un Interes particular 
en la materia, a los países insufleicntomente desarro

llados, a los organismos especializados, a los organismos 
intergubcrnamontalcs competentes y, de ser necesario, a 
las organizaciones no gubernamentales que se interesen 
en el asunto, y que obtenga de ellos toda documentación 
útil;

2. Decide incluir en el programa do su pe
ríodo do sesiones la cuestión de las nuevas fuentes ener
géticas distintas del átono y de su utilización con finos 
de desarrollo económico, a fin de estudiar las condiciones 

para la convocación de una conferencia internacional.

599 (XXI); Coopor ación _lntornacional en materia de
aprovcchanionto de los recursos hidráulicos 
(924.a. sesión plenaria, 3 de Mayo de 1956)

Reconociendo con satisfacción que se ha conse
guido robustecer la cooperación internacional gracias a 
las reuniones periódicas sobro recursos hidráulicos ce
lebradas entre diversos organismos,

Haciendo suya la recomendación del Secretario 
General de que se conceda alta prioridad a la labor de remediar

- 19 -

/las deficiencias



las deficiencias de los datos hidrológicos y de prestar asis

tencia para el aprovechamiento coordinado de las cuencas flu
viales.

Considerando que la cuestión general de la cooperación inter

nacional en materia de aprovechamiento de los recursos hidráu
licos y ol estudio de las regiones áridas ha sido motivo de cre
ciente preocupación para las Naciones Unidas,

Considerando que resulta ca.da vez más importante utilizar las 

aguas salobres y salinas, en estado natural o dcsraineralizadas, 

para el desarrollo economico de las regiones donde han llegado 

a ser insuficientes los recursos do agua dulce,
Estimando que cada vez es mayor la 'noeosida.d economica y so

cial do utiliz-ar y aprovechar en la forma, más eficaz estos re

cursos hidráulicos en vista dol progresivo, aumento de la. pobla

ción mundial, de la necesidad do elevar el nivel de vida de los 

pueblos dol mundo y dol rápido incremento de la industrializa
ción,

1, Confirma sus resoluciones 4-17 (XIV) de 2 de junio de 1952 

y 533 (XVIII) de 2 de agosto de 1954-1
2. Fo 1 icita al Secretario General y a los organismos especia.- 

lizados por el espíritu de cooperación demostrado por las con

sultas quG se han celebrado ya sobre recursos hidráulicos|
'3. Insta al Secretario General y a los orga^nismos especiali

zados a que continúen estas consultas do modo quo so prosigan

- 20 -
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las actividades de las Naciones Unidas y de las organiza
ciones asociadas a ellas, prestando la. atención debida a,

■la correlación de los problemas que se estudia.n;

Señg-la n la atención de los gobiernos la importancia 
de la desmineralizacion del agua salada y de la utiliza.cidn 

de las aguas subterráneas, y les invita a intercambiar in

formación sobre los resultados do los estudios realizados 
para la solución de estos problemas|

5. Señala a la c.tencidn de los gobiernos la conveniencia 

de que se utilicen mas los servicios de asistencia técnica 

de que se dispone, particularmente para. la. formación de 

personal en esta material

^ ♦ Pí U g al Secretario Goneral;
a) Que adopto las medidas adecuadas para lograr quo se 

resuman, analicen y divulguen datos sobre los trab.ajos 

hidráulicos y los programas de investigación y otra.s acti

vidades que so realizan en esta material
b) Que, en colaboración con los organismos especializa

dos competentes y con los gobiernos interesados, inicie una 
encuesta preliminar sobre los servicios hidrológicos exis
tentes, los planes para su ampliación y las condiciones 

para la ejecución de tales planes|
c) Que instituya un grupo de expertos de nombradla mundial 

para que con el concurso de la Secretaría de las Naciones 
Unidas estudie las consecuencias de orden administrativo,
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económico y social del aprovechamiento coordinado do las cuen- 

ca.s fluviales y asesoren sobro las medidas quo convendría 

adopt.ar - incluso, si lo estima conveniente, la convocación 

de una conferencia intornacicnal - para lograr el intercambio 

mundial do datos fundamentales y de resultados de la experien

cia en esferas conexasj

d) Que informe al Consejo, a n.ás tardar en su 25° período 

de sesiones, sobre los progresos, que so logren y formulo rcco- 
mend.aciones sobre las nuevas medidas nuo podrían adoptar al 

respecto las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas a 
ellas,

600 (XXl) ; Cooperación internacional en materia _do_ cartografía 
(992a. unión plenaria, 2 de mayo de 1956)

^1 Consejo Ec onduli c o y Social,
Teniendo ante sí el informo del Secretario General titulado 

"Cooper'.cion internacional en materia de cartografía" y el 

informe de la Conferencia Cartografica Regional cío las Naciones 

Unidas p-.ra Asia y ol Lojanc Oriente.
Reconociendo la importancia que tiene contar con una infor

mación cartografica exacta y fidedigna, mas particui.armente 
en relación con los programas de desarrollo económico,

Tomando nota de los resultados de las consultas celebradas 

por el Secretario General con los gobiernos y las organizaciones

- 22-
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Intergubernámentales competentes s,obre, la adopción de nn método 

uniforme de escribir los nombres geográficos en los mapas, y 

sobre los medios para promover la terminación del Mapa Inter
nacional del Mundo a Escala de un Millonésimo,

1 • í^slicita a, la Conferencia, por la labor roa,lizada5

2, Señala a la atención de los Estados Miembros la posi

bilidad de solicitar asistencia técnica en cartografía con 
arreglo al Progra.ma Ampliado de Asistencia Tecnicai

3. Recomionda que las comisiones económicas regionales 

que lo crean conveniente consideren la posibilidad de insti

tuir comités de cartografía para que sus miembros puedan 

celebrar consultas periódicas|

4-, Pide al Secretario General;

a) Que con la cooperación de las organizaciones inter
nacionales interesadas y de los expertos que deseo consultar 

según las disponibilidades presupuestarias, redacte las 
líneas generales de un programa cuyo objeto sea lograr máxima 
uniformidad internacional on la escritura de los nombros'geo

gráficos y lo someta a los gobiernos de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas o miembros de los organismos .especia

lizados para que formulen obsGrvo.cionos, c informe al Consejo 
en un ulterior período de sesiones; y

b) Que preparo, basándose en las propuestas ya recibidas.
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un proyecto re:í̂ ornia de la.s actuales especificacio
nes del Mapa Internacional del Mundo a fin de permitir la 

mayor flexibilidad posible, teniendo presente la necesidad 

de mantener la serie de la Carta Aeronautica Mundial de la 
Organización de Aviación Civil Internacional y la del Mapa 
Internacional del Mundo a Escala de un Millosesirao, oue so

meta el proyecto de reforma a los gobiernos de los Est a, dos 

Miembros interesados para que formulen sus observaciones 

y que informe al Consejo en un ulterior periodo 

de sesiónes|
5» Invita a los Estados Miembros a formular observaciones 

sobre las propuestas y recomendaciónes del Secretario General 

a que so refiere el párrafo 4- precedente.
6. Pide ademas al Secretario General que adopte'las medi

das necesarias para convocar en 1958, en Tokio, una segunda 

conferencia cartografica regional para Asia y el Lejano Críente, 
prepa.re el programa provisional y envíe invitaciones a los 

gobiernos do los Estados Miembros de la Naciones Unidas o 

miembros de los organismos especializados, así como a los 
organismos especializados y a otras organizaciones interguber- 

namentalos.

- 24- -
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603 (XXI); Convención sobre la Circulación per Carretera 
aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Transporte por Carretera y  Transporte por 
Vehículos Automotores~rCinebra> 19 do septiembre 

— 1 9 4 ^  (-914a* Unión Plenaria, 26 de abril de 1956)

El Consejo Económico y Social,
H abiendo examinado la nota del Secretario General acerca 

de la Convención sobre la Circulación por Carretera, de 1949> 

en que se señala a su atención que el 26 de marzo de 1957 

expira la disposición contenida en el paCrr.afo 6 del artículo 

24 de dicha Convención, cuyo texto dice:
"Durante un período de cinco años a partir de la entra

da en vigor de la presente Convención, se considerara 
ouc todo conductor admitido a la circulación internacio

nal, ■ en virtud de las disposiciones, de la Convención 
internacional relativa a la circulación de vehículos 
automotores de 1926 o de la Convención sobre Reglamenta
ción del Trafico Automotor Interaraericano'abierta a la 

firma en Washington el 15 de diciembre de 1943, que este 

en .posesión de los documentos exigidos por las conven
ciones mencionadas, reóne las condiciones previstas en 

el presente artículo",

^ /Teniendo en
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Teniendo en cuenta la opinión expuesta por la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones en el párrafo 3-4 del informe 
sobre su séptimo periodo de sosiones^’-y la resolución I85 

aprobada por el Comité de Transportes Interiores de la Comi

sión Económica para Europa en su 13° periodo de sesiones,
R_e_con_oci_endo las dificultades y demoras que entraña la 

reforma formal de la Convención,

• Roconiionda que todos los gobiernos que reúnan las con

diciones necesarias y no hayan ratificado todavía la Conven
ción sobre la Circulación por Carretera, do 19-49? la ratifi

quen prontamente a fin de lograr cuanto antes la deseada 

uniformidad mundial en los procedimientos administrativos 
previstos en la Convcncic-nj

2* Recomienda a los gobiernos de los Estados que son o 
pueden llegar a sor partes on la Convención sobre la Circula

ción por Garrotera, de 19-49? cue examinen la posibilidad de 

seguir aplicando, como med.ida. administrativa, las disposicio

nes dol pa'rrafo 6 del articulo 2-4 de dicha Convención, por 
un periodo de tros años más, hasta el 26 do marzo de 1960;
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3 . Encar 1.1 Secretario Gcner.al que transmita esta reco-
mondacion a los gobiernos a Oĵ uo se refiere el párrafo 2, y 

les pida cuo le comuniquen su actitud acerca de esta rcco-
m c n a a c 1 on
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A. Encarda además al Secretario General que comunique & 

los gobiernos de los Estados que son partes en la Convención 

sobre la Circulación por Carretera, de 19A9, o reúnen las 

condiciones necesarias para llegar a serlo, las respuestas 

recibidas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.

604, (XXI); Reconocimiento o e.iecución de las sentencias
.arbitrales un el extr?.n.jero (923a; sesión plonaria,
3 de mayo do 1956)

El Consejo Económico y Social,
Recordando su resolución 570 (XIX) de 20 de mayo de 1955, 

en que pide al Secretario General que solicite su opinión a 
los gobiernos de los Est.a dos que on olla so mencionan acerca, 

de la. conveniencia de convocar a una conferencia que tenga 

por objeto concluir una convención sobre ol reconocimiento 

y ejecución de las sentencias arbitrales on el extr-anjero, 

asi como core a de si ostan dispuestos -a participar en tal 
c onfor ene in,

Advirtiendo, por el informe dcl Secretario General acerca 

del resultado de la consulta realizada, en cumplimiento de la 
resolución 570 (XIX), que un numero considerable de gobiernos 

se han pronunciado en favor de la convoc-ación de una confe
rencia para concerta,r una convención sobre el reconocimiento 

y ejecución de las sentenci.as arbitrales en el extranjero, 

y han indicado que están dispuestos a p.anticipar en t.al con
ferencia ,

- 27 -

/Tomando nota



Tom-"..ndo nota, ^̂ .dem-rís, de i-is observaciones de los gobier

nos y organizaciones no gubernamentales reconocidas como en

tidades consultivas sobre el proyecto do convención acerca 

del reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitra
les en el extranjero, redactado por el Comité sobre la eje

cución de las sentencias arbitrales internaciona.'les.

Habiendo examinado las observaciones sobre este asunto 
presentadas por el Secretario General en cumplimiento de la 

resolución 570 (XIX),
Teniendo en cuenta las actividades de las comisiones econó

micas regionales del Consejo y de otras organizaciones inter

gubernamentales y no gubernamentales cuyo objeto es fomentar 

la practica del arbitraje en las controversias de derecho 
privado como una medida beneficiosa para el comercio interna

cional,
Habiendo consultado al Secretario General, de conformidad 

con lo prescrito en la resolución 366 (IV) de 3 de diciembre 

de 194-9, por la que la Asamblea General a probo el reglamento 
para la convocación de conferencias internacionales de Estados,

1. Decide:
a) Convocar a una conferencia de plenipotenciarios con el 

mandato siguiente:
i) Concertar una convención sobre el reconocimiento y la eje

cución de las sentencias arbitrales en el extranjero.
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basándose en el proyecto de convención redactado por el 

Comité sobre la., ejecución de sentencias arbitrales in

ternacionales, tomando en cuenta las obscrv-ciones y 
sugestiones formuladas por los gobiernos y organizacio

nes no gubernamentales, así como las deliberaciones dol 

Consejo on su 21° período de,sesiones; 

ii) Examinar, si hay tiempo para ello, otras medidas que

puedan acrecentar la eficri.cia del arbitraje para la so
lución de las controversias de derecho privado y formular 

las recomendaciones que estime convenientes 5 

b) Invitar a:
i) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas o do cualquiera 

de sus organismos especializados, e igualmente a cualo^uier 
otro Estado que sea parte en el Estatuto de la Corte Inter

nacional de Justicia, 0. participar en la conferonclai 
ii) Los organismos especializados interesados y a las org.ani- 

zaciones no gubernamentalos reconocidas como entidades 

consultivas por el Consejo, así como o. la Conferoncia de 
Derecho Intcrnaciona.1 Privado de La Haya y a.l Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado, a 
participar, sin derecho a voto, en la conferencia;
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2, ide al Secretario General

a) Que solicite a las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales que se ocupan en el arbitraje comercial 

internacional que presenten breves informes sobre el progreso 

de sus actividades en esta materia, junto con las observaciones 
o sugestiones que estimen oportuno presentarj

b) Que presente a la Conferencia un informe global que 

incluya los informes recibidos de dichas organizaciones y 

toda la información que pueda haber reunido sobre este 

asunto, junto con las observaciones que juzgue pertinentes;
c) Que adopte todas las disposiciones indispensables 

para la convocación de la conferencia de plenipotenciarios 
con arreglo a los términos de la resolución 366 (IV) de
la Asamblea General y de la presente resolución.
614 (XXII); Siĵ u_â  c_ión_económica mundial (951a. reunión

plenarj.:, 9 do agosto de 1956).

MEDIDÁ3 PARA PIGILITÁR EL DESARROLLO DE LA COOPERACION
EN MATERIA DE COMERCIO

■or

r- ra r

”T 3nciaj.,

ccmci\ ele quo la, ■ disminiícion de la

^.tensión internacional crea condiciones favorables para el 
desarrol-lo de las re],aciones e conómica.s y comerciales entre 

-Los iLstao-O»-) ■
Reconociendo que la intensificación de la expansión del 

comercio mundial constituye uno de los factores más importantes 

p'ra f.:,vorecer el desarrollo económico de los países y 
mejorar las relaciones económicas entre todos ellos, contri

buyendo así a la paz mundial,
/Teniendo en
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Teniendo en cuenta las medidas que el Consejo ha adopta

do hasta la fecha, en particular su resolución 531 C (XVIII) 

de 4 de agosto de 1954 sobre la supresión de obstáculos al 

comercio internacional j  los medios de desarrollar las relacio
nes económicas internacionales, su resolución 579 1 (XX) do 4 
de agosto de 1955 sobre la expansión del comercio mundial y, 
principalmente su resolución 592 (XX) de 7 de diciembre de 

1955 sobre un sistema internacional para la cooperación en ma

teria de comercio,
1, Insta a' los gobiernos a que no cosen en sus esfuerzos 

para facilitar la expansión del comercio internacional|
2« Invita a los gobiernos de los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas a comunicar al Secretario General, a la mayor 

brevedad posible, sus observaciones sobre el sistema interna
cional de cooperación comercial y, a este respecto, señala a su 

atención el informe del Secretario Generalj
3. Pide al Secretario General que analice las respuestas 

enviadas por los gobiernos en cumplimiento de lo dispuesto en 

el párrafo anterior y que presente al Consejo, para que lo exa
mine en su 24° periodo de sesiones, el informe que estó en con
diciones de elaborar;

4» Confirma la confianza expresada mediante su resolución 

579 A (XX) en los valiosos servicios prestados por las comisio
nes económicas regionales de las Naciones Unidas para facilitar 
la cooperación en materia de coraorcio, y llama la atención 
sobre la conveniencia de estudiar las dificultados que impi
den la expansión del comercio internacional, indicando los

/obstáculos
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obstáCculos quG hay que siiprimir teni-endo -en. cuenta la situa
ción y las necesidades particulares de cada una de las re
giones que abarcan;

5. Pide ade ma! s al Secretario General que siga, atentamen

te la evolución del comercio en su conjunto.

B
LA POLITICA COMERCIAL Y LA POLITICA DE PRODUCCION EN SUS 
RELACIONES CON EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES IN

SUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS

El Conse.io Económico y Social,

Habiendo examinado el Estudio Económico Mundial, 1955» así como 

los demás estudios presentados por las diversas secretarías de 

las Naciones Unidas acerca del tema 2 a) del programa del Con

sejo.
Tomando nota de que, tanto estos estudios como los infor

mes con que los presentaron el Secretario General y los secre

tarios ejecutivos de las comisiones económicas, indican clara
mente que los países insuficientemente desarrollados han progre-

♦

sado desde el punto de vista económico, pero que ha seguido au
mentando la desproporción existente en materia de nivel de vi
da y de productividad entre los países desarrollados y los 

países insuficientemente desarrollados.
Recordando los Artículos 55 y 56 de la Carta de la,s Nacio

nes Unidas y el compromiso contraído por los pueblos signatarios 
de actuar conjunta o separadamente con objeto de promover "ni

veles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y 
condiciones de progreso y desarrollo ecónomico y social".

/cooperación

Reconociendo la necesidad de una acción nacional y de una



cooperación internacional encaminadas a la expansión del comer

cio internacional, que constituiría uno de los mejores medios 
de ayudar a los países insuficientemente desarrolla.dos a acele

rar su desarrollo económico,

1. Recomienda a los gobiernos que al formular y a.1 poner 

en practica su política comercial y su política de producción 

tengan en cuenta las posibles repercusiones en la economía de 

los países; y a los gobiernos de los países mis desarrollados, 

que tengan ospcclalmente presente la importancia de sus políti

cas en materia de comercio y de producción para el desarrollo 
económico de los países insuficientemente desarrollados, que 
dependen en. gran medida del comercio de sus productos primarios 

y de que estos se mantengan a precios razonablemente estables;

2. Recomienda ademós a los países insuficientemente desarro

llados que, con objeto de contribuir aL afianzamiento de su eco
nomía, hagan todo lo posible para diversificar los mercados de 
sus productos, tanto en el plano interior como en el exterior, 
por ejemplo, tomando medidas para acoderar su industrialización, 

buscando nuevos mercados y aumentando la vari oda. d de su produc

ción;
3. Señala a la atención del Secretario General, y de los ór

ganos competentes de las Naciones Unidas la importancia de los 
estudios estadísticos y analíticos que puedan raostrar con cla

ridad la evolución de la demanda internacional do productos 

primarios.
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C

ESTUDIOS SOBUE LOS RECURSOS Y LAS "BICESIDx\DES 

B1 Consejo Económico y Social.

Habiendo examinado ol Estudio Económico Mundial. 19S5, 

Observando con satisfaccic5n el crecimiento general de la 

producción mundial y del comercio internacional desde que ter
minó la segunda guerra mundial,

Observando que ol aumento de la producción mundial y del 

comercio internacional no ha sido uniforme en todas las reglo

nes,

' Observando ademós que en los países insuficientemente dos

arrollados el total de la producción ha aumentado a un ritmo 
mucho mis lento que en los países industriales,

Observando con preocupación que la. producción per capita 
en el sur y en el sudeste de Asía ha. disminuido en relación 

con la de 193Ó?

Reafirma.ndo que’ el desarrollo oconóraico .acelerado de los 
países insuficientoinento desarrollados os de la míxina importan
cia, tanto desde ol punto do vista nacional como desde el pun
to de vista internacional.

Reconociendo la conveniencia de una acción cDncertada pa

ra el desarrollo económico.
Reconociendo además la necesidad de basarse en informa

ciones y estadísticas completas,
1, Señala a los gobiernos interesados y, en particular,

/a los



a los de los pafses insufi cientomente desarrollados la im

portancia de Gstud-iar sus recursos materiales y humanos y 

sus nocesido,des a fin de elaborar programas de desarrollo 

económico que permitan utilizar mas completamento los recur

sos materiales y humanos no utilizados aún;
2, Pido al Secretario donerai que, en consulta con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y otros organismos especializados, segiín proce

da, soña.le a la atención de los gobiernos los datos de que 

disponga sobre las técnicas empleadas para estudia.r los recur

sos y las necesidades que hayan resultado titiles en la prácti
ca, y que preparo los estudios complenontarios que estime pro

cedentes acerca do estas tácnicas;

3. Señala a la atención de los gobiernos la posibilidad 

de quo les sea concedida asistencia tecnica para llevar a 

cabo estudios sobre sus recursos y sus necesidadesj
A. Invita a. los gobiernos que emprendan estudios de la 

índolo que propone la presente resolución a tornar las dis

posiciones necesarias para que los resultados de dichos estu
dios sea.n utilizados con la mayor eficacia posible j

5» Invita a los gobiernos a comunicar al Secretario 
General, cuando proceda, los resultados do estos estudios, 

a medida que los terminen;

- 35 -

/ 6 * Pide



l - 36 -

6, Pide adonsís al Secretario General que prepare, pa

ra presentarlo al Consejo en el periodo de sesiones que se 

celebrará en el verano de 1 9 59, un informe sobre la marcha 

de los trabajos con un resumen analítico de la información 

presentada por los gobiernos |
7. Decide que, al examinar el informe del Secretario 

General, el Consejo preste especial atención a las conclu
siones que se puedan sacar de el respecto de las medidas de 

carácter nacional e internacional destinadas a resolver los 

problemas quo plantea el desarrollo económico de los países 
Insuficientemente desarrollados,

615 (XXII): Informes anuo-les de las comisiones económicas 
rogioric.lús C9U1.~» reunión plenaria, 20 de ju
lio de 1956)

C

INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERI-
. CA LiiTINA

El Consejo Económico y Social
1. Toma nota del informe anual del Comitó Plenario de 

la Comisión Económica para Anórica Lo,tina,

2. Estima que el programa de trabajo de la Comisión, 

aprobado por el Comité Plenario en la reunión celebrada en 
Santiago, Chile, del 1A_ al 15 de mayo de 1956, reviste una. 

importancia primordial para el desarrollo económico de Amóri- 
ca Latina I

3» Aprueba, el grado de prioridad atribuido a cada pro

yecto por el Comitó Plenario.

/616 (XXII);



616 (XXII): Invitacii^n al Japón para que asista a los periodos 
cTg sesiones ele la Comisión EconÒnlca para Ani¿rica 
Latina (941^• l’eiinion plenaria, 20 de julio de 1956)

E1 Consejo Econc^mico y Social,

Considerando quo la presencia del Japón en la Comisión 

Económica po.ra Anórica. Latina contribuirò ó t l l E e n t e  a la rea

lización de los objetivos de esta Comisión,
Teniendo en cuenta, la actitud adoptada por el̂  Consejo 

en casos análogos, como se desprende de las resoluciones 515 

B (XVIl) de 30 de a,brll de 1954 7 581 (XX) de 4 de o,gosto de 

1955, . .
Pide al Secretario General que autorice al Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Económica para. America Latina pa.ra, 

que invite al Japón a asistir a los períodos de sesiones de 

dicha Comisión, en condiciones análogas a las que so establecen 

en el párrafo 6 del mandato de esta última, para los Estados 

Miembros de las Na.cione-s Unidas que no son miembros de la 
Comisión
6l9 (XXIl): Financiamiento del desarrollo económico (951o..reu

nión plena.ria, 9 de agosto de 1956.)
CREACION DE UN FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
El Consejo Económico y Social.
Habiendo examina-do el informe provisional del Comlúe Ad 

Hoc encarga.do de estudiar la cuestión del e sta.-blecimiento de 

un Fondo Espocia.1 de las Naciones Unidas para ei Desarro
llo Económico,
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1, Señala a la atención de la Asamblea General los 

debates del 22° período de sesiones del Consejo acerca 

de la propuesta de creación de dicho fondo

2 Invita a los gobiernos que no han^ enviado aún sus 

respuestas según lo dispuesto en la resolución 923 (X) 

de*Ih Asamblea General de 9 de diciembre de 1955 a G^e lo 
hagan a la mayor brevedad posible;

5« Felicita al Coniitó Ad Hoc por su interesante informe 

provisional y espera con interes que termine su informe 

definitivo I

•4« Expresa la esperanza de que entretanto la Asamblea 

General examinara que otras medidas pueden contribuir a 

facilitar la próxima creación de un fondo especial de las 

Naciones Unidas para el desarrollo económico,
B

CORRIENTE INTERNATION/E DE CAPITALES PRIVADOS

E l Consejo Económico y Social.

Habiendo examinado el informe del Secretario General 

titulado."La corriente internacional- de capitales privados, 

1953-1955",
Reconociendo la conveniencia de publicar y difundir 

informaciones de caraCter estadístico y de otra naturaleza 

relativas a la corriente de capitales, a las condiciones 

económicas, o. las disposiciones legislativas, a los convenios 
y a las practicas administrativas que regulan las inversiones, 

a las medidas adoptadas por los países exportadores y por loS 

países importadores de capital para fomentar la confianza inter

nacional, y a las posibilidades de efectuar inversiones,
/l. Recomienda
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1. Recomienda a la Asamblea General que modifique la 

petición que hizo al Secretario General en el párrafo 6 de 

la resolución 824- (IX) de 11 de diciembre de 1954-^ de manera 
que el informe mencionado en esta, resolución sea presentado 

cada tres años y que ademaos se present-e cada año un informe 

sobre el desarrollo y la tabulación estadística de la 

corriente de capitalesj
2. Pido al Secretario General que presente al Consejo, 

para que los examine en sus períodos de sesiones de verano, 

informes especiales sobre determinados aspectos de las inver

siones internareionales y que informe periódicamente al Consejo 

acerca de los estudios que osten en curso de ejecución o en 

proyecto, tanto en la Sede de las Naciones Unidas cono en las 

secretarías de -las ccnisiones económicas regiona.lesj
3. Toma nota con satisfacción de que la Corpora.ción Financie- 

■ra"d[nternatioñal ha comonza.<do a actuar;
4-» Invita -a los gobiernos a ampliar y difundir toda la 

documentación de carácter estadístico o de otra, naturaleza que 

sea. posible reunir sobre la corriente do inversiones, sobre la.s 

condiciones económicas, las disposiciones legislativa.s, los 

convenios y las practicas admlnistrativa.s que regulan las 

inversiones y sobre la existencia de posibilidades paro, 
efectuarlas;

- -3 9 , r

/5. I n s t a
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5. In-sta a. los goT^iornos de los países exportadores y 

do los países importadores ele capital a que prosiga sus es

fuerzos para crear una confianza internacional que facilite 

la.s inver s ionc s 'privadas, do conf orniclad con los principios 
de la. Carta de la.s Naciones Unidas y, en p<ar t i c u l a r t e n i e n 

do en cuenta .lo dispuesto on la. resolución 824 (IX) de la 

Asamblea General de fecha 11 de diciembre de 1954? 7 «n la 

resolución 368 (XIIl) del G onsojo de focha 22 de agosto de

1951..
620(XXIl) : Problemas interna,cionalcs relativos a los produc

tos básicos (951a. se's'ion plcnaria, 9 de a.gosto de 1956)

El Conse.io Económico y Social'

Habiendo examinado el informe presentado por la Comisión 

sobre Comercio Internacional de Productos Básicos y el in

forme de la Comisión Interina de Coordinación de los Conve

nios Internacionales sobre Productos Básicos.
Teniendo presente su resolución 557E(XVIII) de 5 de agos

to de 1954> en la que se dispone que se estudien d e ’nuevo el 

estatuto y las funciones de la Comisión sobre Comercio Inter
nacional de Productos Básicos y de la Comisión Interina de 

Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos 
Básicos,

Considerando que es necesaria la cooperación internacional 

para los organismos encargados do estudiar el comercio inter
nacional de los productos básicos puedan llevar a cabo su la
bor, en particular la. mencionada en resoluciones anteriores 

del Consejo respecto de las fluctuaciones de los precios y
del volumen do la.s transacciones y la. relación de intercambio,

/Roconociondo que



Reconociendo que para la.s Gconoraías de los países insufi- 

cientcracnto desarrollados que producen productos básicos es 

importante la situación de los mercados mundiales de dichos 

productos,

1. Toma nota de los mencionados informes;
2. Confirma por el momento el mandato de su Comisión sobre 

Comercio Internaciona.1 de Productos Básicos, órgano permanen
te consultivo, tal como fue establecido en las , resoluciones 

512 A (XVII) de 30 de abril de 1954 y 557 F (XVIIl) de 5 de 

agosto de 1954;
3. Pide a la Comisión Interina de CoordinE.c.ión de los Con

venios Intcrnacionalcs 'sobro Productos Bá.sicos que siga dosern 
peñando por el momento funciones que le fueron atribuidas en 

la resolución 557 F (XVIIl);

4. Pide al Secretario General que, a fin de que el Conse
jo ejerza sus funciones de coordinación en materia de produc
tos básicos dentro de la estructura de las Naciones Unidas, 
trasmita a la Comisión sobre Comercio Internaciona.1 de Pro

ductos Básicos, a la Comisión Interina de Coordinación de los 

Convenios Internacionales sobre Productos .Básicos y a la. Or
ganización de las Naciones Unido.s para la Agricultura y la A- 
liraentación las acta.s de los debates sobre los problemas in
ternac ionale s relativos a los productos básicos a que ha dado 

lugar el examen del t ema 6 del programa en el 22 período de 

sesiones del Consejo;
/5 • Pide además
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5. Pide a,demás al Secretarlo General que invite a, los 
mencionados organismos a que, teniendo on cuento, dichos de

bates y la experiencia adquirido, en el desempeño de sus 
funciones, formulen uno. opinión o.ccrca do los defectos que 

puedan tener las disposiciones que rigen la organización de 

sus actividades y sus métodos de trabajo en ma.tcria de probl_o 

ma.s internacionales relativos a. los productos básicos y acerca 

de la coordinación de sus funciones dentro del ma.rco de las 

Naciones Unidas, y hagan todas las propuestas que estimen per

tinentes pa.ra suprimir esos defectos^

6, Pide además a.l Secretario General que comunique csa.s 

observaciones al Consejo en su 24° período de sosionesj
7* Pide a la Comisión sobre Comercio Int c r nación a, 1 de Pro

ductos Básicos que, al llevar a cabo su labor, no pierda de 

vista la importancia del desarrollo económico de los pa.íses 

insuficientemente de sarrolla.do s , teniendo en cuenta, la rela
ción quo existe entre la acelera.ción del proceso de industri_a 
lización en esos países y la situación de los mercados mun

diales de productos básicos.
621 (XXII)5 Cre ación do una reserva mundial de o.limentos Í9 ^ 0 a ,  

sesión plcna^ria. 6 de.agos_to dc~195"6"5 ^

El Conse.io Económico y Social
Habiendo examinando el informe ti tu lad o Flnalidad.es de una, 

reserva mundir.l de a. limen to s . - Alcanco y Limita.c iono s , red ace
tado por la Secretaría do la. Organización de las Naciones Unidas

/para la
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para la Agricultura y la Alimentación en cumplimiento de lo 

dispuesto en la. resolución 827 (IX) de la Asamblea General 

de fo.cha 14- de diciembre de 1954*
Afirmando la. cvonveniencia. de logra.r los objetivos enuncia

dos en la resolución 827,. (IX) de la Asamblea General,

Felicitando a la. Secretaría de la Organización de las Na

ciones Unidas para, la Agricultura y la. Alimentación por el va
lioso análisis crítico que ha realizado,

1. Toma nota, de que no es posible que una sola organización 
logre todos los objetivos que se señalan en la resolución 827

(IX) de la Asamblea General?

2, Concluye i
a) Que la solución fundamental de los. problemas a que s,e 

refiere la resolución de Is. Asamblea General radica, en un des» 

arrollo económico rápido y equilibrado?

..b). Que, en circunstancias apropiadas, los excedentes de pro. 

ductos alimenticios pueden constituir una contribución útil 
pa.ra esc desarrollo, a. condición de que se teng.a,n en cuenta 
los. principios establecidos por la Organización do las Nacio

nes. Unidas para la Agricultura y la Alimentación para la co
locación de los excedentes agrícclasi

c) Que la utilización de los-exced.entes o de las reserva.s 
de productos alimenticios para el dosc.rrollo económico o 
pa.ra la esta.bilizo.ción de los precios, que es un a.specto de

./problemas



problemas mas generales que se están estudiando ya dentro del 

¡narco de las Naciones Unidas, ha de ser examinada como una parte 

de estos problema.s, y que conviene insistir en el papel que 

los excedentes o las reservas pueden desempeñar para ayudar 

a los países menos desarrollados a hacer frente a las difi

cultades que crearía desde el punto de vista de sus disponi

bilidades en divisas extranjeras, una escasez imprevista de 

productos alimenticios;

3. Subraya la necesidad do'progresar hacia los objetivos 

enunciados o'n la resolución de la Asa,mblca General prosiguien, 

do e intensificando la cooperación internacional y la ejecu

ción de los progra.mas nacionale s.;

4.. Pide al Secreta.rio General que, en consulta, con la 

Organización do la.s Naciones Unidas para, la Agricultura y 

la Alimentación y con las organizaciones y los expertos que 
estime necesarios, informe sobre la posibilidad de pros'eguir 

la. acción nacional y la cooperación internacional pa.ra. lograr 

los objetivos enunciados en la resolución de la Asamblea, Ge

neral y, en particular, que indique si es posible utilizar 
- y, en caso afirmativo, de que manera - la.s reserva.s de pro

ductos a^limcnticios para hacer frente a las imprevisibles os- 
cascces de alimentos, teniendo'on cuenta la;,s diversa.s suges
tiones formulada.s en el 22® período de sesiones del Consejo y 

las que se puedan formular ante la, Asa.mblca Genert?.! en su 
próximo 11° periodo de sesiones, y que travsnita rju infor.rae al 

Consejo en su 24° período de sesiones;

/ 5. Decide
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5* Decide estudiar este informe en su período de

sesiones y transmitirlo, con el informe dé la Organización  ̂

de las Naciones Unidas para la Agricultura y. la Alimentación 
y con sus propias recomendaciones, a la Asamblea General 

en su 12® período de sesiones,

622 (XXIl); Informe.de la Comisión Estadística sobre' su' ■ 
noveno período do sesiones "(.950a .sesión plenaria,
é de o.gosto le 1956)
El Conse.io Económico y Social.

Reconociendo que conviene ayudar cada, vez más a los 

gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a* 

desarrollar y mejorar sus servicios de estadística para.. 
garantizar una.mejor preparación y ejecución de las encúostas 

estadísticas y para acelerar la compilación de los datos,

Consciente de la necesidad de mejor.ar y sistematizar las 

disposiciones relativas a la prestación de servicios de aseso- 

ram i e n t o e n  materia de estadística a los países que lo solici
ten,

Toma.ndo nota del informe de la. Comisión Estadística ' sobre 

su noveno período de sesiones y de las recomendaciones que ' 
contiene, en pa.rticular en la resolución 1 (IX),

Tomando nota a.demás dol informe del Secretario General 
sobre los medios a,propia,dbs para lograr los objetivos de 

la menciono-da resolución, '

/Reconociendo la
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Reconociendo la necesidad y la importancia de que se 

preparen datos estadísticos adecuados para cada región^

Reconociendo además que es necesario intensificar 

las actividades en materia de estadística en las partes 

del mundo en, que las estadístípus'; son insuficientes, en 

particular en las regiones que abarcan la Comisión Economi

ca para Asia y el Lejano Oriente y la Comisión Economica 

para América Latina, así como en el Oriente Medio y en 

Africa.
1. Aprueba el informe de la Comisión Estadísticai
2, Recom ienda a la Asamblea General que, en el presu

puesto ordinario de las Naciones Unidas para 1957, apruebe 

la asignación de fondos necesarios para aumente.r al numero 
de técnicos de la Oficina de Estadística de las Naciones 

Unidas a fin de que se puc-da reforzar y sistematizar la 

asistencia en materia de estadística para que los gobiernos 

de los Estados Miembros que lo soliciten puedan disponer

de serviciosi
a) Para ayudar a, compilar datos estadísticos referentes 

a cada región^
b) Para ayudar a formular solicitudes sobre el tipo

de asistencia más adecuado a las necesidades de los países;

c) Para prestar asistencia con la mayor prontitud por 

períodos de tiempo reducidos;

/d) Para celebrai
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d) Para celebrar consultas con los gobiernos sobre las

medidas de preparación necesarias para, garantizar el é*xito 

de los servicios de asesoramiento que presten los expertos?

e) Para colaborar en la institución y el desarrollo de 

activida.des de enseñanza y capacitación, cuando proceda, 
con los organismos especializs.dos pertinentes?

f) Para que, a solicitud de los orga.nismos especiali

zados competentes, presten a los gobiernos servicios de

asesoramiento en asuntos de estadística que interesen direc

tamente a esos organismos,

630 (XXIl): E2ca men general del desarrollo y de la coordi
nación de los programas y .actividades de las Naciones ■ 
Unidas y de los ofganisnos especializados en materia 
económica, social v de derechos humanos (951a. sesión 
p l e n a r i a , 9 de agosto de 19565

A
I

El Conse.io Económico v Social,
Habiendo examinado la exposición preliminar del Secre- 

ta,rio General, su nota sobre el programa de trabajo del 

Consejo y sobre las consecuencias financieras de las deci

siones del Consejo, y su nota sobre los prograHras de tra.bajo 
y costos de Tas actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas,

/Habiendo examinado
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Habiendo examinado los informes anuales de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Uni

das para la Agricultura y la Alimentación la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la .Ciencia, y la Cultura, 

la Organización Mundial dé la Salud, la Organización de Avia

ción Civil Internacional, la Unión Internacional de Telecomu

nicaciones, la Unión Postal Universal y la Organización 
Meteorológica Mundial,"

Habiendo examinado el 19-° informe del Comité Administra

tivo de Coordinación,

Considerando que para que el Cqnsejo pueda adoptar medidas 

más positivas en materia de coordinación os preciso realizar 
la labor preparatoria adecuada,

1. Toma nota de los informes antes mencionados;
2* Eolicita al Secretario General por las medidas que ya 

ha adoptado para que la labor de las Naciones Unidas en materia 

económica, social y de derechos humanos pueda llevarse a cabo 

con los medios más reducidos;
3. Aurueba, a reserva de las decisiones tomadas ,y do las 

observaciones formuladas en el actual período de sesiones, 

las propuestas hechas en la nota del Secretario General 

titulada "Observaciones sobre el programa, de trabajo del 
Consejo y sobre las consecuencias financieras de las decisiones 

del Consejo” ;

■ 4» Reitera el llamamiento hecho por la Asamblea General 

en la resolución 125 (II) de 20 de noviembre de 1947, y pide 
encarecidamente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas

/y de
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y de los organismos especializados quo adopten medidas 

urgentes para coordinar, en el plano nacional, su actuación 
referente a las actividades de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados, a fin de que las Naciones Unidas 
y los organismos especializados puedan concentrrar más sus 

actividades en la ejecución de los proyectos más importantes 

y coordinarlas mejor en materia económica, social y de dere
chos humanos|

ó» Pide al Secretario General que redacte un nuevo 
informe como el titulado ’’Observaciones sobre el programa de 

tr aba.jo del Consejo y sobre las consecuencias financieras 

de las^deeisiones del Consejo", que contenga observaciones 
sobro la labor en materia social, tal como está indicado 

on el párrafo 4- de ese documento y sobre los progr3.mas do 
trabajo de las comisiones económicas regiona.les y de las 

comisiones regionales y de las comisiones orgánicas|

6. Reo omienda al Comité Administrativo de Coordinación 
que, por medio de consultas entre los organismos, prosiga
e intensifique sus esfuerzos para coordinar mejor la pla
nificación y la ejecución de los programas|

7. Recomienda al Comité Administrativo de Coordinación 

que informo con más detalle al Consejo sobre sus delibera
ciones ;

8. Ree orni onda a los organismos especializa, dos y pide 

a las comisiones económicas regionales y a las comisiones 

orgánicas que presten atención especial a una mayor con

centración de sus actividades on los principales problemas

/económicos, sociales
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económicos, sociales y do derechos humanos, según proceda, 

y a la coordinación.más eficaz de dichas actividades, y que 

incluyan en sus próximos informes al Consejo una sección 

especial sobre este asunto 5

9. Decide que el Comité de Coordinación del Consejo se 

reúna una semana antes de la apertura del 2Z¡.°- periodo de sesio

nes con objeto de estudiar el informe que se pide al Secretarlo 

Cenerai y las secciones pertinentes de los inf'ormes de los or

ganismos especializados, de las comisiones económicas regionales 
y de las comisiones orgánicas, y para que formule recomenda

ciones al.Consejo, a fin do que 6ste las examine en el mismo 

período Úe sesiones. '

II
El Consejo" Económico y  Social.

Recordando ̂ la resolución 125 (II) de la Asamblea General 

de focha 20 d'e noviembre do 19AV,

Recordando además la resolución 590 A II (XX) dé’Í 

Consejo de fecha 5 de agosto de 1955?
Oonsiderándo qUe la coordinación de las medidas adopta.das 

en el plano na^cional' tiene una importancia primordial para la. 

concentra,ciÓn de los esfuerzos,
■Considerando además que,a pesar de la atención que los 

gobiernos han prestado al mejoramiento de la coordinación, en 
el plano', naci onal, de las medidas que interosañ da las Naciones 

Unidas, a ‘sus órganos y a los organismos especializados, el 
problema sigue en pie,'

/Considerando que
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Considerando que sería útil para todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas un intercambio do informaciones 

entre los gobiernos acerca do las dificultades con q̂ ue han 
tropezado a oste respecto y de los medios que han utilizado 

para, tratar de resolverlas, especialmente si los datos reunidos 

y comunicados iba,n aconpaña.dos de un análisis de las princi
pales dificultades que se plantean y de los diversos raétodos 

que se han aplicado pa.ra resolverlas,
1. Pido al Secretario General que redacte y distribuya 

un estudio sobre los medios empleados par los gobiernos de 

los Estados Miembros para coordinar las decisiones que han 
de tomar, en el plano nacional, respecto do las actividades 

de los diversos árganos, comisiones y organismos que se ocupan 
de cuestiones económicas y sociales que son de la competencia 

de los organismos ô uo forman parte de las Naciones Unidas, y 

que en ese estudio examine especialmente las dificultados que 
se han encontrado|

2* Pide al Secretario General que invite a los gobiernos 
de los Estados Miembros a. comunic.ar los datos relativos a sus 
problemas, prácticas y métodos que sean necesarios para 
prepa.rar el estudio mencionado en ol pá.rrafo anterior, y que 
consulte directamente con los gobiernos para obtener dn.tos 
complementarios sobre asuntos do particular imp-ortancia.

3
El Consejo Económico y Socig.l,

Habiendo tomado nota do los párrafos 2L, y 25 do la

/exposición del
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exposición del Secretario General que tratan del traslado 
do algunos funcionarios de asuntos sociales de la Sede a 

las secretarías le la. Conisidn Económica para America, Latina 

y do la Comisión Económica para. Asia y el Lejano Oriente y 
a la región del Oriente Medio^ así cono de la asignación do 

funeionariOvS de la Sede pertenecientes a, la Administración 
de Asistencia. Técnica do las Naciones Unida.s a las oficinas 

de las comisiones .regionales...

Tomando nota además de que estas medidas se hóai adoptado 
con carácter experimental,

Es timando que sólo podr,.. tomarse una decisión definitiva 

sobre esta. r.ia.toria. cuando se tenga una experiencia suficiente,

1. E.xpresa lâ  esperanza do ouo ol info.uno po-evi.sioo.al 

que el Sccreta.rio General so propone presentar a la Asamblea 
Gen eral en su 1 1 .;° período do sesiones sobro la asignación do 

funcionarios de ua Administración de Asistencia Tócnica de la 

Sede a las oficinas do las coaismonos rcgicna.lcs trataré 
también del traslado do funcionarios de asuntos sociales;

2« Considera quo soría proferiblo prorroga.';- hasta fines 
de 1957 las <;’is po s iciones actúalos sobro asignación de 
porsono;! que la Aso.mbdoa General ha o,utorizado con carácter 
experimental, si. i. a. A o o. n o 1 e o; G o n o r .a 1 lo decido así;

3 • Pide al oecre'w ario General que prepare, para que la 

Asamblea General lo utilice, en su j.2 .°períouo do soeionas, 
un informe sobre los resultados lo la cxporloncia adquirida 
en la asignación de .'funcionarios do la Sode a las oficinas, 
de las comisiones regionales, y que presento dicho iniAorme

/a]. Consejo
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pueda comunicar a la Asamblea General la opinión que le 
merezca.
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632(XXII): Invitación a la Repáblica Federal de JJ-omania para
que asista a los Períodos do sesiones do la Comisión 
Económica para América Latina (953a. sesión plenaria, 
19 de diciembre de 1 9 56)

El Consejo Económico y  Social,

Considerando que la presencia de la República Federal de 

Alemania en la Comisión Económica, para América Latina contri

buiría a la realización de los objetivos de esta Comisión, 
Teniendo en cuenta la actitud adoptada por el Consejo 

en casos análogos, tal como se desprende de sus resoluciones 

515 B (XVIl) de 30 de abril do 1954? 581 (XX) de 4 de agosto 

de 1955, 6l6 (XXII) y 6l7 (XXIl) de 20 de julio de 1956,
Pide al Secretario Genera,! que autorice al Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Económica, para. América Latina para 
que invito a la República Federal de Alemania a asistir a 
los períodos de sesiones de dicha Comisión, en condiciones 

análogas a las establecidas, en el párrafo 6 del mandato de 

esta última, para los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
que no son miembros de lo. Comisión.





Documento informativo N° 36

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION SOBRE EL COMERCIO INTERLATINOAMERIC.ANO 
POR EL SECRETARIO DEL COMITE I 

(20 de mayo de 1957)

Introducción
Se halla en poder de los señores delegados el informe que a 

este séptimo período de sesiones de la Comisión presenta su 

Comité de Comercio. Dicho informe reseña los trabajos 

efectuados por el Comité en su primera reunión, realizada 

durante noviembre último en Santiago de Chile con asistencia 
de todos los gobiernas miembros de la Comisién,

Gomo se sabe, conformo a la Resolución 101 (Vl) que le dio 

vida, corresponde al Comité de Comercio elaborar formulas con

cretas para procurar la intensificación del comercio interla

tinoamericano, sin perjuicio do la expansion del tráfico con 
otras áreas, y teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el 
intercambio mundial en su conjunto. La misma resolución 
encomienda al Comité la búsqueda de soluciones para problemas 

específicos relativos a los pagos interlatinoamericanos, polí

tica comercial, intercambio de productos, transporte marítimo 
y otros, cuya solucién permita alcr^nzar los fines básicos 
ya anunciados.

Según establece el informe, on su primera rounicn el Comité 

concentró sus esfuerzos fundamentalmente en tres asuntos: el
/relativo al
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relativo al rígido bilateralismo que es característico de 

las cuentas por cuyo intermedio se efectúan los pagos 
correspondientes a la mayor parte del comercio interlati” 

noamericano; el de ciertos problemas que perturban el 

tráfico de los productos considerados como de intercambio 

tradicional, y el del establecimiento de un mercado regio
nal ,

El comercio interlatinoamericano suscita creciente 

interés» Aunque sólo hoy significa alrededor de un décimo 

del comercio exterior total de América Latina, el importe de 

sus transacciones alcanza a una suma importante en sí misma:- 
unos 750 millones de dolares anuales en cada sentido del 

intercambio. Esta cantidad no incluye los fletes y demás pagos 

por servicios invisibles. Con algunas excepciones, t'ampoco 

involucra el tráfico fronterizo o no registrado. Un computo 
prudencial do los valores quo presumiblemente supone en total 
el comercio intcrlatinoamericano permite situarlo en un nivel 
próximo a los 1.000 millones de dolaros por año en cada direc

ción.

Es bien conocida la complemontaridad natura.1 existente 
entre cierto número de producciones naturales de lo. región 
latinoamericana. Este fenomeno da sustento a intercambios 

que son ya tradicionales. En determinados abastecimientos 

básicos algunos países dependen en gran medida de otros de la 

propia región. El nivel de la activido-d economica en ciertas
/producciones resulta
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producciones resulta de la exportación a la propia área.

Más aun, el interés- por el comercio interlatinoamericano 
proviene sobre todo de las posibilidades latentes. Además 

en presencia de ciertos problemas propios de la expansión 

industrial hecha a base de mercados consumidores por lo 

general pequeños, el establecimiento de contactos adecuados 
entre las economías de los países de la región aparece 
como factor valioso de estos objetivos; mejorar la produc

tividad, sustituir importaciones, robustecer la capacidad 
de compra en los grandes centros mundiales y estimular la 
inversión de capitales extranjeros. En los debates de la 

primera reunión del Comité se puso de manifiesto que, por 
consideraciones como las señaladas, ■ adonás de otras, los 

países del área están conscientes del aporte que una 

adecuada orientación en las relaciones comerciales recíprocas 
prestaría al desarrollo económico de cada uno,

Pa gos
En el informe del Comité, fundamentando sus acuerdos en el 

plano de los pagos, se traza un panorama que en algunos 
aspectos vale la pena sintetizar. Con excepción del petróleo, 
la mayor parte de las demás operaciones del comercio interla
tinoamericano se realiza en cuentas de compensación. Estos 
mecanismos no siempre son sólo un e xpediente para obviar los 

obstáculos que la escasez de moneda convertible opone a la 

marcha regular de las exportaciones e importaciones. A 
menudo revisten en cierto modo el carácter de instrumentos

/de la
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de la politica comercial, sobre todo cuando en alguno de los 

países contratantes, o en ambos, los acuerdos arancelarios en 

vigor no dejan margen suficiente para emplear la tarifa de 
aduanas en la conducción de su comercio intrarregional, En 

tales casos, los estímulos que deberían provenir del trata

miento arancelario suelen buscarse en el plano de los conve
nios de pagos. Bajo disposiciones heterogéneas, y con una 

metodología operativa por lo general disímil, los mecanismos 

de compensación ofrecen algunas características comunes; la 
naturaleza cerradamente bilateral de cada uno| la inobservancia 

de paridad - aminorada recientemente - y la repetida inmovili
zación de los saldos. Por una u otra consideración - y en 

especial a causa de la escasez mis o menos continua de monedas 

convertibles - la mayoría de los países titulares de las 
cuentas no hace uso del derecho de exigir que el saldo acreedor 
le sea pagado en dólares genuinos, por la suma en que exceda al 
crédito previsto en el convenio. De hecho ae practica así 
una especie de compensaciones en el tiempo.

Pero el saldo inmóvil!zo.do perturba la normalidad del 
intercambio. Suele significar una baja para la cotizo.ción 
de la moneda de cuenta en el país acreedor, desanimando por 
onde a sus exportadores, Además origina, a menudo una contrac

ción en las compras del país deudor, pues éste las limita 

ante el riesgo de sobrepasar el margen tras el cual empieza 
el riesgo de tener que desembolsar moneda convertible.

Es exigiío el intercambio entre los países titulares de
«I

/las cuentas
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las cuentas y aquellos del á r e a , en que predominan las prácticas 

multilaterales, aun en casos de oomplementaridad de producciones. 
El sector de compensación adquiere del multilateral ciertos 

productos básicos - sobre todo petróleo - pagándolo casi 
siempre en moneda convertible, Pero el sector multilateral 

efectúa escasas o sólo esporádicas adquisiciones en el de 

compensación. Por mucho tiempo, la causa de este movimiento 

unilateral tuvo relación con el régimen de cambio sobrevaluado 

que países del sector de compensación asignan a sus exporta- 
dores, llevándolos a aumentar los precios de venta en términos 
de dólar genuino.

En los días de la primera reunión del Comité de Comercio

se delineaban transformaciones importantes en el panorama
!

trazado. Ciertas tendencias hacia la liberalización económica, 
a las que no era ajena la visible fatiga que viene ocasionando 

la persistente manutención de controles directos sobre el 
comercio exterior - fatiga vinculada a lo que se da en llamar el 

precio moral de ese régimen - y actitudes nacionales más 
definidas fronte a los movimientos inflacionarios, influyeron 
en la adopción de ciertas reformas cambiarias. En algunos 
países - a la vez que se acudía a medios indirectos para 

regular las importaciones - los tipos de cambios se hicieron 

más reales. Los desajustes entre la orientación de las 
reformas y el fundamento de los convenios había de traducirse 
en una baja sensible del comercio en compensación durante 
1 9 5 6, si bien son varios los factores que en ese año influyeron

/en el
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en el descenso señalado. Ante este cuadro, la primera reunión 

del Comité examiné si era posible eliminar las cuentas y 

emplear en cambio monedas de libre convertibilidad. Pese 

al deseo de hacerlo así de inmediato, los países respectivos 

estimaron vq̂ ue las presiones existentes en sus balances de 
pagos no permitían pensar que tal finalidad pudiera alcan

zarse sin una transicién gradual. De otra parte, recono

ciendo que afectaba a su desarrollo e conomico el hecho de 
encerrarse en gran medida el comercio interlatinoamericano 

dentro de compartimentos estancos, on un sistema que impide 
o dificulta cualquier coordinacién del crecimiento industrial, 

los mismos países acordaron coordinar su conducta en un objetivo 

común. Esto, que se alcanzaría paso a paso tendería a la 

multilateralidad en los pagos recíprocos, como etapa hacia 

la liberal!zacion total de los movimientos comerciales en la 
regién y con el resto del mundo.

En la Resolución 1 (l) del Comité se enuncian los propó
sitos señalados, consignando a le. voz los tipos de acción a 
seguir. Un Grupo do Trabajo constituido por los bancos 

centrales - o autoridades que hacen sus veces - de los países 
titulares de las cuentas - con la ayuda de un estudio 

técnico encomendado a la Secretaría. Ejecutiva de la Comisión - 

examinara las posibilidades de establecer paulatinamente el 
sistema multilateral y sugerirá las medidas que para ello 
fueren pertinentes. A la vez la resolución deja constancia 

de que los mismos países, en el período de transición hacia
/la raultilí.toralidad
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la raultilateralidad están dispuestos a adoptar ciertos 

principios y medidas - que se detallan - destinados a 

gobernar las cuentas bajo normas cuya aplicación posibilite, 
en determinadas circunstancias y condiciones, el aprovecha

miento multilateral de los saldos. Entre estos principios 
el principal es el de la equivalencia de cotización, para 

operaciones semejantes, entre la moneda de cuenta y las 

convertibles. La posibilidad de transferir saldos de una 
cuenta bilateral a otras cuento.s tiene directamente que ver 
con la observancia de esa peculiar forma de paridad.

Mercado Regional

Fueron viva,s las preocupaciones manifestadas en la primera 

reunión del Comité frente a este tema. Era de ospero.r que 

así sucediera pues en una encuesta hecha poco antes de la 
rounió'i en diversos países latinoamericanos por dos destacados 
economistas que actuaron como consultores especiales de la 

Comisión - encuesta a la que cooperó la Secretaría - se puso 
de manifiesto que estaba ya madurando este pensamiento en 
medios autorizados" - .Iquislción de recursos de capital y 
tecnológicos y su aprovechamiento en condiciones satisfacto- 
ria,s y de productividad se facilito.ría grandemente a través 

de la asociación de mercados- En las circunsta.ncias en que 

se esta expandiendo la ma.yor po.rte de la nueva industria 
latinoamericana ~ insuficiente capacidad real, y a veces 

también potencial, de consumo interno - lo os difícil contribuir
1/ Ve ase "Los pagos y el mercado regional en el comercio Inter- 

latinoamericano", tercera parte dol estudio Problemas actuales 
del comercio interlatinoamcricano (e /CN .12/4-23 ) ; publicación 
de las Naciones Unidas, numero de venta 1957«II.G,5j pp.,101-12,

/a la
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a la diversificacion de las exportaciones por medio de la 
creación de excedentes que puedan ser colocados en el mercado 
regional o mundial a precios competitivos. A la inversión 
de capitales para producir ciertas materias primas y equipos 
requeridos por la a.ctiyida,d industrial, se opone el freno 
resultante de la pequeñez del mercado consumidor. Por este 
y otros motivos mds el deficiente aprovechamiento de instala
ciones industriales cuya capacidad excede a la deraa.nda nacional, 
la idea del mercado regional gana rápido arraigo. Las delibe
raciones del Comité de Comercio así lo mostraron, Pero tanto en 
la encuesta mencionada, como on dichas deliberaciones, pareció 
predominar un criterio en cierto modo nuevo en el área.

En varios intentos hechos en el pasado para integrar 
economías latinoamericanas dentro de un espacio comercial 
común, estuvo presente a menudo la idea de acuerdos según 
los cuales una parte contratante abriría a la otra, su mercado 
para ciertos artículos, en retribución de una concesión 
parecida. La mayor parte de las ideas dadas en la. Primera 
Reunión del Comité enfocaron ol asunto desdo otro ángulo; 
el mercado regional dará todos los beneficios esperados si 
se acogen fórmulas que no consagren exclusividades o monopo
lios. En estas condiciones - puntualizo, el informo - la 
creación do un morcado regional daría oca.sion a todos los 
países para decidir el establccinientc de la.s cniprosas que 
más conviniesen. Junto a la función orientadora de les 
gobiernos, ejercida a través de acuerdos comerciales que

/plasmen la
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• pldsmen la idea del nercado regional, la iniciativa 
privada desempeñaría un papel preponderante en el desarrollo 
del morcado. También en las deliberaciones de la reunión 
se advirtió que lo dicho no obstaría a la consideración de 
■■'órmulas que contuvieran reglas especiales para la partici
pación en el nercado de países con menor desarrollo relativo 
o para aceptar arreglos especiales entre limítrofes.

Sin pronunciarse por fórmula alguna, el Conitó aprobó 
respecto del mercado regional dos resolusiones; una de ellas 
recomienda a la Secretaría que efectúe una devaluación de las 
industrias existentes, con el fin de estudiar medidas para 
encarar próblenas de paralelismo y capacidad instalada ociosa 
observados en la industria latinoamericana. La otra solicita 
de la Secretaría la constitución de un grupo de expertos para 
completar los estudios de mercado regional ya realizados. Ese 
grupo, conforme a la resolución, definirá las características 
del mercado rogicnal, teniendo en cuenta el diferente grado 
de industrialización de los países del área; estudiará las 
posibilidades y proyecciones de tal mercado y hará recomenda
ciones sobre los principios de acuerdo con les procedimientos 
para implantarle.

PRODUCTOS TRADICIONALES
Por medio de otra resolución, el Comité elevó a la consideración 
de los gobiernos miembros algunas recomondaciones en relación 
con el comercio de productos tradicionales, po.rticularmen te 
referidas a puntos como les siguientes; ccnveniencia de libera
lizar gradualmente su intercambio; comercialización de esa clase

/de productos
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de productos a precios internacionales y prefiriendo en lo 
posible igualdad de condiciones les originarios del dreaj 

eliminación de nenepolios estatales y concertacion de acuerdos 

de intercambio cuya, duración abarque periodos suficientemente 
amplios como para asegurar una producción ordenada de parte 
del país vendedor y un abastecimiento regular para el 
comprador.





Documento Informativo N°3V

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo Período de sesiones 
La Paz^ Bolivia, 15 de mayo de 195?

INFORME DEL SEGRETARIO DEL COMITE I SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
La s RESOLUCIONES DEL COMITE DE COMERCIO EN HATERIA DE .

MERCADO REGIONAL

(20 de mayo de 195?)
En relación con los acuerdos del Comité de Comercio acer

ca del mercado regional me cumple manifestar que en los meses 

pasados la Secretaría ha puesto especial acento en las labores 

derivadas de la resolución que el Comité' adoptó en el plano de 

los pagos interlatinoamericanos y que esta basicamente dedicada 

a obtener -ademas de la expansión del comercio exterior de Ame

rica Latina en su conjunto- que el cerrado bilateralismo que 

caracteriza a las cuentas de compensación, sea gradualmente su

perado on forma de permitir la transferencia multilateral de 

saldos.

En realidad, desdo aste ángulo las tareo.s relativas a pagos 
son do interd's directo para la propara.ción do cualquier fór
mula de morcado regional. Es difícil imaginar para iste algún 

sistema que no concemple al menos ciertos principios de coor

dinación en las políticas ca.mbiari.is y particularmonte, entre 

otros aspoctos como el relativo a .la observancia de parido d 
entre las respectivas monedas de convenio, y también a la ad

misión automatica en las cuentas de los pagos correspondientes 
a la libre circulación de los bienes comprendidos en el merca

do regional. Por lo tanto, cualquier preparativo en favor do 

esto, S3 identifica de hacho con el esfuerzo destina.do a romper 
el bilateralismo quo al prosente sufre el regimen do pagos.

/la Secretaría





La Secretarla, siguiendo las orientaciones desprendidas 

de los debates que hubo en la primera Reunión del Comité de 

Comercio y considerando el texto de la resolución 3 (l) de dicho 
Comité proyecta realizar durante el segundo semestre del año 

actual, la primera Reunión del Grupo de Expertos. Este grupo
I

en virtud de la resolución citada realizar! en unión con la 

Secretaría los estudios relativos al establecimiento del 
mercado regional.

Está preparando la Secretaría ol material informativo y 

los antecedentes generales necesarios para efectuar esa Primera 
Reunión, que se ocupará, entro otros, de los siguientes tomas:

a) Basos para realizar la evaluación industrial de 

América Latina a que so refiere la resolución 2 (l) del 
Comité do Comorcio. Como los términos do osta resolución 

son muy amplios, a fin do concentrar en trabajos respectivos 
en un principio a los renglones industriales que puedan ser de 

mayor interés para la constitución del mercado regional, al 

menos en su periodo Inicial se estudiará con el Grupo la 
gradualidad y prolaciones del trabajo.

b) Posibles fórmulas do morcado regional para el examen 
técnico posterior do ellas por la Se creta, ría - en sus aspectos 

positivos y negativos - y prosontación del informo corrospon- 
dionto al Grupo de Expertos para consideración en su Segunda 

Reunión;
c) Principios y procediralcntos que podrían resultar ade

cuados para mantener dentro del merc'.do regional, una vez consti

tuido, cierto equilibrio constanto en los precios relativos. Esto
punto ato.ño a una preocupación manifesta.da en diversos países.
Se piensa quo si las presiones inflacionarias internas deter
minan la elevación de los costos y ésta no so_. traduce on una

/modificación
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modificación oportuna del tipo de cambio señalado al exporta

dor, bien podría ser que se quebrantara el equilibrio de con

veniencias existentes en el momento de iniciarse el mercado 
regional, ello podría crear obstáculos a la continuidad que 

interesa mantener en el cumplimiento de los acuerdos comercia, 

les que sean concluidos para poner en marcha el mercado. En 
este plano incidirá una de las tareas más importantes del Gri¿ 

po de Expertos.
d) Bases para la participación en el morcado regional de 

los países menos desarrollados 5 y

e) Arreglos especiales entre países limítrofes, en co
rrespondencia con los acuerdos relativos al morcado regional.

Entro los elementos informativos que la Secretaría pre

para con destino al grupo de expertos mencionado figurará una 

síntesis de las ideas, hechos y proyecciones que respecto del 

mercado regional resultan de algunos estudios ya efectuados o 

en proceso do elaboración. En eso caso están los correspon

dientes n las industrias del papel y celulosa de la Argentina 
y Chile; y los derivados de los debates tácnicos ocurridos 

durante la celebración de la Junta Latinoamericana de Exper

tos en la Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro 
y AccrOjL jqu.ti_.tuvo_J.iLga_r _ii£Lc.G-.4xar;-Q_ej3_Sajx_P_aiiXQ,i_By’£psJ.l. Tam
bién sobro mercado regional podrá ontresacarso información in 
teresante del estudio relativo a la industria argentina do 
máquinas y equipos indus tria,le s , estudio que es parte inte

grante del informe que sobro la, Argentina publica.rá en breve 
la Secretaría Ejecutiva. En este plano conviene moncionar 

también que se espora incluir en la compilación de antecedentes 
pa.ra el Grupo algunos aspectos dosprondidos del estudio de 

desarrollo industria.1 del Perú, que en estos mismos días
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dias realiza un grupo de economistas de la Secretaria. Existen 

también algunos antecedentes sobre el mercado para vehículos auto

motores en el Brasil y la Argentina. Como referencia, hay que men

cionar asimismo los acuerdos de integración centroamericana.

En el mayor grado posible la Secretaría elaborara todo éste 

material informativo para el Grupo, así como un informe sobre 

el acuerdo relativo al mercado común europeo, ospeclalmonte 

en las fases de- mhyor interes para los estudios sobre mercado 

regional latinoam.ericano.





Documento informativo No, 38

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION SOBRE LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE BANCOS CENTRALES POR EL SECRETARIO DEL COMITE I

(21 de mayo de 1957)

Para conocimiento de Ibs señores Delegados de este séptimo 

período de sesiones de la CEPAL, fue distribuido el informe que 

eleva al Comité de Comercio la Primera Rcunién del Grupo de Tra

bajo de Bancos Centrales sobre Régimen de P^-gos Multilaterales, 

efectuada en Montevideo entre cl 29 de abril y el día 10 del mes 

en curso.
El objeto de esta reunión fue preparar las medidas con que 

se traducirán en la práctica, dentro de las cuentas bilaterales 

de compensación, los principios y procedimientos que los países 

titulares de las mismas cuentas acordaron llevar a efecto - segán 
consta en los puntos 2 II y III de la resolución 1 (l) del Comité 
de Comercio - y para que sean ^q.licr.dos durante el período de 
transición que transcurra hasta el establecimiento de un régimen 
de pagos multilaterales. En la reunión el grupo tomó conocimiento, 

deliberó y dio indicaciones acerca de la ro,archa y orientación del 

estudio técnico ene ornendado a la Secretaría por la misma ro solu- 
ción 1 (l) ya citada, y que se refiere ü. la posible implantación 
de ese régimen.

Según puede verse en el informe de la reunión, parte de sus 
tareas consistió en preparar las bases do una gradual coordinación 

en el régimen de las compensaciones bilaterales. Con esta coor
dinación se desea hacer posible un avance más o menos simultáneo

- si bien paulatino - en la aplicación de los principios acogidos
/al efecto





al efecto por los países titulares do las cuentas y que menciona 

la ya nombrada resolución 1 (l). Aunque durante las sesiones del 

Grupo - dice el informo - se hizo noto.r que las medida.s que aprobó 
la reunión ts.l vez dentro de poco tiempo so juzguen excesivamente 

moderadas - sobro todo si el acuerdo del mercado común europeo 
contribuye a impulsar uno. acción más rápida en lo referente al 

posible establecimiento del mercado regional latinoamericano -, los 

Bancos Centrales reunidos on Montevideo coincidieron en esto cri
terio; dado que os aún total el bilateral i smo on las relaciones- 
de pago dentro del sector de componsaclonos de América Latina y 
que las acciones destinadas a alcanzar poco a poco un sistema mul

tilateral exigen estudios atentos respecto do los problemas y tec

nicismos que deben ser considerados antes de pasar de una a otra 
etapa, es prudente no comprometer los resultados perseguidos con 

el desaliento que podría acarrear una conducta apresura,da. Tam
bién los bancos centrales estuvieron acordes con otro pensamiento; 

el establecimiento de la multilateral Idad rendirá resultados más 

sustanciales si a la vez los respectivos países coordinan sus 
esfuerzos en el plano de la política, comercial. Para aminorar los 

efectos negativos con que posa sobre la regularidad y. expa.nsión del 
comercio ol desequilibrio persistente observado en ciertos conduc

tos del intercambio, es deseable que los acuerdos comerciales - a 
juicio del Grupo - contemplen estímulos que lleven a un tráfico 
creciente de productos. Ba.jo estas orientaciones, y siguiendo 
también los resultados de las consultas que con anterioridad a la 
reunión formuló la Secretaría a los Bancos Centrales y autoridades 

que hacen sus veces, se adoptaron los slguientos acuerdos:

- 2 -

/Resolución 1
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Resolución 1: Eleva al Coaite de Comercio, con ciertas reco

mendaciones para los países titulares de las cuentas, un proyecto 

do convenio-tipo de pagos. So trata de un modelo o patrón de 

instrumento bilateral. Serviría do pauta, en la medida en que 

fuera aceptado por los gobiernos que practican el mótodo de las 

compensaciones, para establecer sobre balsos homogéneas las rela

ciones de pagos entre pares de países y facilitar así la integra

ción futura de cada cuenta bilateral on un sistema multilateral,
A modo de ejemplo, el convenio especifica la índole de pagos 

correspondientes a operaciones entre alguna de las partes y otro 
país con el cual mantenga cuenta, que podrían ser admitidos - de 

haber acuerdo para ello - dentro de la respectiva compensación 

bilateral. Una cláusula importante del modelo se refiere a la 

aplicación del principio acogido por la resolución 1 (l) del Gomitò 

de Comercio y según el cual las monedas de convenio han de cotizar

se por igual valor que el dólar genuino para operaciones semejantes, 

Ello tiende a facilitar las transferencias voluntarias o automáti

cas, según el caso, previstas por la resolución 1 (l). El informo 

puntualiza que la extensión que consiga darso a la observancia de 
paridad influirá on el ensanche del campo operativo do les conve
nios y, por tanto, en el Ínteres que susciten las transferencias 

multilaterales. De otra, parte, el modelo contempla normas . 

que acogen en el mecañsmo bilateral pa.gos correspondientes a la 
transformación de ma.torias primas originarias del territorio de 
una de las partes o de un tercer país, para abastecimiento de 
otros de la propia área. A medida que, con los ajustes indispen
sables, el convenio vaya siendo adaptado a cada conducto del inter

cambio, el Grupo consideró que las relaciones comerciales conocerán
/una etapa





una etapa de mayor flexibilidad, con beneficio para su expansián.

Vinculada al convoa io-tipo hay una consideración de fondo.

La mayoría de los países titulares de las cuentas no parece espe

rar que en los próximos años mejoren en forma sustancial sus posi

bilidades de convertibilidad. Por tanto, el reajuste de los 

acuerdos existentes a base de reglas homogéneas y las transferen

cias consiguientes de monedas de convenio entre una y otra cuenta, 

proporcionaría un medio - tal vez el único en las actuales cir

cunstancias - de iniciar la remoción de las barreras bilaterales 

presentes. De ahí que el informe del Grupo atribuya importancia 
a la consideración que de este modelo hagan los respectivos 
gobiernos cuando reajusten sus convenios de comercio en compensa

ción o negocien otros nuevos.

Régimen operativo

Como es sabido, en los convenios de pago se autoriza generalmente 

a los bancos centrales para celebrar acuerdos referentes a su 
régimen operativo. Tales acuerdos ofrecen ahora notoria disimi
litud, Las dificultades para concertarlos - en relación con las 

diferentes prácticas bancarias de cada país - han retardado en 

ocasiones la puesta en marcha de esos instrumentos.
Para facilitar la consecución de las finalidades perseguidas 

con el convenio-tipo de pagos, el Grupo' do Montevideo preparó 
- como complemento - un modelo do normas operativas. Aparte de 

tender a la horaogeneización de la terminología, el modelo esta

blece normas para regular las relaciones entre los bancos cen- 
ti-ales y entro éstos y los bancos privados, con respecto a las 
operaciones del comercio Interlatinoamerlcano en compensa.ción.

- 4 -
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Intercambio de informaciones

Estimo el Grupo que es conveniente organizar el intercambio de 

información acordado por los países titulares de las cuentas 

(resolución 1) sobre bases compara,bles que permitan conocer tanto 

el saldo presente de cada una. como su posible evolución a corto 

plazo. A base de un esquema que detalla la resolución 2 en la 

primera reunión del Grupo, el intercambio menclono.do comenzará 

desde principios del segundo semestre de 1957. Consistirá en la 
compilación y distribución de ciertos datos que cada, país titular 

de las cuentas se manifestó dispuesto a proporcionar desde ahora, 

de acuerdo con su particular metodo de contablliza,ción, A pai'tlr 

de principios del año venidero, el suministro de las informaciones 

se ampliará conforme a un método de registro (xomún, también 

consignado en la resolución.

El Grupo solicitó unánimemente de la Secretaría de la Comi

sión que so haga cargo de la centralización y distribución de las 

informaciones - raes a mes -, sin perjuicio de estudiar más adelan
te, con el concurso de la propia Secretaría, la radicación que en 
definitiva convenga dar a dicha función. Al formular esta soli

citud se hizo presente que para la Secretaría es necesario conocer 

las cifras relativas a los pagos reales contabilizados mensualraen- 
te en las cuentas con objeto de continuar el estudio técnico que 

el Comité de Comercio le encomendó acerca de la posible implanta
ción de un régimen multilateral. Así, el intercambio de informa

ción cumpliría a la vez varios objetivos; iniciar la colabora

ción práctica, entre bancos centrales con el fin de coordinar 
progresivamente el régimen de las cuentas, abrir la posibilidad

/de efectuar
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de efectuar las transferencias de saldos previstas en la reso

lución (I) del Comité de Comercio y compilar adomás regularmente 

las cifras necesarias para la presecución del estudio sobre 
regimen multilateral. En relación con este asunto^ tambión se 

tuvo en cuenta que la Secretaría ya está recibiendo esas cifras 

de los bancos centrales desde enero de este año. Ante las razo
nes aducidas y para evita.r demora en el intercambio de informa
ciones, la Secretaría de la Comisión contestó de modo afirmativo 

la consulta que el Grupo le formulara, aceptando su actuación 

provisional como órgano centralizador y distribuidor de esas in- 

formacione s.
Pero, se dejó constancia en el informe de que la iniciativa 

de realizar las transferencias do saldos cuya posibilidad se pone 

de manifiesto a través del estado mensual en que se resumirán las 

informaciones, quedará en manos de los Bancos Centra,les, así como 

efectuar las proposiciones y formalidades inherentes a cada trans
ferencia.

Estudio técnico sobre el régimen multilateral 
En su informo, el Grupo de Montevideo expresó su conformidad con 

la orientación dada por la Secretaría al estudio técnico que el 
Comité de Comercio le encomendara con respecto al establecimiento 
del régimen multilateral. Manifiesta que la experiencia de los 

próximos meses en la aplicación práctica de las resoluciones de 
la reunión de Montevideo puede proporcionar por sí sola una 

orientación de importancia para el análisis y la preparación de 

las fórmulas que finalmente se adopten.

/Mo permitiré
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î.’:
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Me permitiré agregar una breve infornacién acerca de tal 

estudio. Siguiendo las oribntaciones de los debates habidos en 

la primera reunión del Comité de Comercio y la respectiva resolu- 
ciéujla Secretaría lo está llevando a efecto. Hasta ahora, para 

trabajos anteriores de esta índole - valiosos y practicados por 

organismos internacionales de alta jerarquía o sus miembros 
casi se había dispuesto sólo de cifras emanadas del balance co

mercial. Esas cífreos son a menudo poco representativas de los 
pagos rea,les efectua.dos dentro de las cuentas. A voces el saldo 

anual de un comercio en conponsacién nuestra signo contrario al 

revelado por el respectivo balance comercial. Para contar con 

mejores elemontos de análisis, la Secretaría compilé hace poco 
las cifras de los ingresos y egresos ofcctivarnte habidos dentro 

do las cuentas en el reciente trienio. Relacionadas estas cifras 

con las correspondientes al balance comercial y examinadas a la 

vista del monto de los créditos bilaterales recíprocos, un primer 
análisis parece indicar que en ciertos ca,sos no habría sido impo
sible - por medio de la subrogación que en las posiciones deudo
ras y acreedoras origina un régimen multilateral - dar j.ugar a, 

tr ansferencia.s plurilatorales de saldos. Aparentemente éstas se 

haorían realizado en pla.zos menos largos que el de lo.s compensa
ciones en el tiempo practicadas de hecho en la actualidad. Poro, 
tanto morque un trienio os plazo demasiado corto para un examen 

de esta clase como por otras circunsto.nc ias, las cifras compiladas 
no permiten aún establecer conclusiones validéis en favor o en con

tra de las posibilidades do funcionamiento de un posible sistema 
multilateral. Queda también por ver si los traspasos do saldos

/acumularían o
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acumularían o no en poder de determinados países monedas de 
cuenta que acaso no encontrarían aplicación suficiente en el 
área. Esto tal vea no ocurriría si la observancia de parida
des atrae al régimen de compensación los pagos correspondientes 
a bienes y servicios que hoy le son ajenos. De lo dicho se des
prende que el estudio técnico se halla en un período preliminar. 
La Secretaría - ayudada en el momento oportuno por los organis
mos internacionales especializados y siguiendo al efecto lo 
instituido por la respectiva resolución - continuará este traba
jo en los próximos meses. Para su prosecución, cono ya se dijo, 
recibió útiles sugerencias del Grupo de Trabajo de Bancos Cen
trales recientemente reunido en Montevideo.





Documento informativo No, 39

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR JEAN ROYER, REPRESENTANTE 
DEL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y 
COMERCIO (GATT), ANTE EL COMITE I,

EL DIA 22 DE MAYO DE 1957

En el debate general muchos oradores aludieron al papel que ha 

debido desempeñar el GATT en relación con el tratado que crea 
la comunidad económica europea, y han expresado la opinión de 
que los países de América Latina, participen o no en el Acuerdo 

General, tienen la posibilidad de recurrir al GATT para hacer 

valer eficazmente sus puntos de vista y defender sus intereses 

como exportadores de productos destinados a la Europa Continen
tal. Quizás sea también interesante que indique brevemente a 
los miembros de la Comisión en qué condiciones se realizó en el 
GATT el examen del mercado común europeo y los puntos respecto 
de los cuales los gobiernos participantes en ol Acuerdo deberán 

pronunciarse dentro de un plazo relativamente breve»
Al celebrarse el segundo período de sesiones del GATT en 

ol otoño de 1956, los gobiernos do Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y República Federal de Alemania, comu
nicaron oficialmente a las partes contratantes del Acuerdo 

General su firme intención de realizar en plazos relativamente 
breves un proyecto de integración económica, dentro de las 
condiciones previstas en el artículo XXIV del Acuerdo General. 
Además se comprometieron a presentar el tratado que surgiese de

/sus negociaciones,
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sus negociaciones, después de la firma pero antes de la ratifi

cación«
De acuerdo con este compromiso, el texto del Tratado, fir

mado el 25 do marzo de este año en el Capitolio de Roma, nos 

fue trasmitido oficialmente el 18 de abril y antes de esa fecha 

so nos envió un niimero suficiente de ejemplares para permitir 

que los gobiernos estudiaran el documento y que los órganos del 
GATT realizasen los trámites previstos para, casos como éste.

El Comité de Intercesión, que desempeña el papel dcl Comité 
Ejecutivo del GATT, se reunió sin tardanza dcl 2L, al 27 de 

abril» Concurrieron a esa reunión no solo los representantes de 

los 18 miembros de este Comité, sino también los representantes 

de casi todcas las demás partes contratantes, muchos de los 
cuales pidieron formar parte del Comité para el examen del trata

do sobre el mercado común. También asistieron a esta reunión un 

número importante de observadores de países no miembros del 
GATT y de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, 

la OECE, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y. el Gon.sejo 

de Europa«
Al leerse el Tratado quedó claramente en evidencia que la 

creación de la Comunidad Económica Europea rebasaba nítidamente 

los límites de una simple unión aduanera. El Tratado cuenta con 

240 artículos, de los cuales solamente 4? so refieren a problemas 
de comercio internacional. Los demás estipulan las condiciones 
para la libre circulación de personas, servicios y capitales 
dentro de la comunidad, definen las reglas que regirán la aplica

ción de una política común de transporte, fijan las normas de
/competencia permitidas
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competencia permitida dentro del marco de la comunidad

y las disposiciones fiscales y legislativas cuya adopción 

ha parecido indispensable para poder realizar la integración 
económica. Otras partes del Tratado se refieren a la armoni

zación de la política económica y social de los estados 
miembros de la Comunidad y fijan las cord iciones en que 

funcionará el Fondo Social Europeo, fondo que tiene por 

objeto mejorar las posibilidades de empleo de los trabaja

dores en el mercado comiun y gara.ntizar la movilidad geográ

fica y profesional de la mano do obra, así como las condicio
nes en que funcionará el Banco Europeo de Inversiones, 

cuya misión esencial es facilitar el finanelamiento de los 

proyectos que sirvan para aprovechar las regiones menos des

arrolladas do la comunidad y de los proyectos que tengan por 

fdnallda,d la transformación do empresas existentes o la crea
ción de actividades nuevas. Además se preve en el Tratado la 
asociación de los países y territorios de ultramar que manten

gan relaciones especiales con Bélgica, Francia, Italia y los 
Países Bajos| en una convención anoxa cuya duración inicial 
se ha fija.do en cinco años se precisan las condiciones de osta 
asociación. Finalmente en el Tratado se definen las facultades 
de las instituciones de la Comunidad, es decir, la Asamblea, 

el Consejo, la Comisión y la Corte do Justicia, A este res
pecto corresponde hacer notar que la Comisión está encargada 
de establecer todos los vínculos útiles con los órganos de 
las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y del 
GATT.

/Es evidente que
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Es evidente que el GÁTT, en cuyo Convenio Constitutivo 

se reconoce la utilidad de aunentar la libertad de comercio 

mediante una integración más intensificada de le.s economías 

en los países interesados, no podía pronunciarse sobre las 

cláusulas de importancia capital que no se refiriesen direc

tamente al intercambio con los otros países miembros. Sin 

embargo, como la constitución de una unión aduanera entre 
los seis países y la asociación de los países y territorios 

de ultramar implican una derogación de la cláusula de la 

nación más favorecida, que constituye la propia base de las 

relaciones comerciales que so efectúan dentro del marco del 
Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y Comercio, el GATT 
tiene el derecho y el deber de pedir que esta derogación se 
ajusto a las condiciones fijadas en el artículo XXIV del 
Acuerdo o que, por lo menos, sea objeto de una decisón adop

tada válidamente por la organización do conformidad con otras 
disposiciones del Acuerdo.,

El Comité de Intercesión ha realizado un primer cambio 

de opiniones con los representantes de los países miembros 
y de la Comisión Interina del morcado común y el Euratom, 

cuya constitución había sido decidida por los seis estados 

que firmaron el Tratado de Roma. Esc primer intercam.blo ha 
permitido obtener precisiones y aclaraciones de gran valor 

práctico acerca del sentido do ciertas disposiciones dol 
Tratado y de la orientación probable de la política que 

seguirán las instituciones de la Comunidad con respecto a 

terceros países. Ese intorccamblo ha permitido también que

i /los representantes
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los representantes de los gobiernos partícipes del GATT 

dieran o. conocer a los seis países y a la Comisión Interina 

de la Comunido.d o.qixellos puntos en relación con los cua.les 

sus gobiernos, después de hodoer realizado un exa.men preli

minar del texto del Trata.do, .abrigaban dudas, y acerca de 

los que pedirío.n que los gobiernos de los seis países y las 

instituciones de la Comunidad diesen datos precisos o a.dqui- 

riescn compromisos bien definidos.
El Comité de Intercesión adoptó las siguientes disposi

ciones: encargó al Secretario Ejecutivo que enviase a todas 

las partes contratantes el acta del debate y la documentación 
pertinente que la Comisión Interina de la Comunidad Económica 

Europea le hubiera hecho llegar,. Además se inviti» a estos 

gobiernos a que antes del 31 de mayo presentaran las cues
tiones que quisiesen plantear en la Comisión Interina sobre 

las disposiciones del Tratado o su aplicaciiín. Estas cuestiones 
serán recopiladas por un pequeño comité y enviadas a la Comi

sión Interina. Las explicaciones que dé la Comisión Interina 

antes del 15 de juli-» próximo serán remitidas a todos los 
gobiernos que participan en el Acuerdo. El Comité de Inter
cesión se reunirá nuevamente y realizará un nuey* cambio 
de opiniones, después del cual recomendará a los gobiernos 

el procedimiento que deben seguir para examinar a fondo el 
Tratad», examen que se realizará en sesión plenaria de las 
partos contratantes en el mes de octubre próximo, a más 
tardar. En vista del interés que reviste esta reunión, 
muchos de los gobiernos tienen la intencLín do enviar,

/como presidente



P

♦

>̂r : C'



- 6 -

como presidente de su. respectiva delegación, al ministro 
encargado de las cuestiones de comercio exterior.

Debo agregar que una de las razones por las que el 
Comité de Intercesión adoptó el procedim.iento que acabo 

de resumir ha sido que los seis estados miembros, de acuer

do con el artículo 234 del Tratado, reconocieron expresamente 
que "los derechos y obligaciones nue emanan de las convencio

nes concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Tratado, entre uno o más estados miembros por una 

parto, y uno o más estados ajenos al Tratado por otra parte, 

no Quedan afectados por las disposiciones del presente 

Tratedo". Se ha precisado que esta disposición tleno por 
objeto abarcar los acuerdos multilaterales como el CATT 
y la Convención de la OECE, de los cuales son partes los 
seis países, así como los acuerdos bilaterales que pueden

existir entre algunos de ellos y. otros.
Los representantes de los seis países han precisado 

igualmente que si la ratificación del Tratado por sus gobier
nos debiera realizarse antes del período de sesiones del 

GATT no podría modificar el alcance jurídico del artículo 

234 del Tratado.

Si bien estiman que ninguna cláusula del Tratado ni 
las disposiciones anexas son incompatibles con el artículo 

XXIV del GATT, que permite establecer en ciertas condiciones 

una unión aduanera o concertar un acuerdo provisional con 

miras a la creación de una unión de ese género, los seis 
han reconocido que corresponde al GATT verificar si se

/satisfacen los
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satisfacen los requisitos previstos en el artículo XXIV.

En el período de sesiones del GATT se examinará concreta

mente esto. 1" : docisj.^nos que t jmo el GATT a este respecto

sólo tendrán valor en lo que se refiere a los compromisos 

contraídos en virtud de dicho Acuerdo y evidentemente no 

podrán tener carácter obligatorio para los países que no 
son miembros del GATT. Sin embargo, la experiencia de la 

Comunidad Europea del Carbón y el. Acero ha demostrado que 
las decisiones 'bomadas por el GATT han inspirado los arre

glos concertados entre la Comunidad y los gobiernos que ha- 
brian concluido acuerdos bilaterales o multilaterales con 
los países miombros de la Comunida.d. Es así como la decisión 
tornada por la OEGE repite casi textualmcnto ciertos pasajes 

esenciales do la decisión dol GATT.

Por otro parto, los representantes de los seis han sub
rayado que en rucr'os puntos el texto del Tratado da pruebas 
de una g m  e fl.exibiliáad y concede una gran libertad de 
apreciación a los órganos comunes do la Comunidad. El Comité 

do Intercesión ha compartido oste punto de vista y ha llegado 

a la conclusión de que deberá establecerse una ostrecha cola
boración, e ; a t r G  los órganos do la Comunidad y ol GATT, en con
dicionen análogas a las que existen actualmente con la Comuni
dad Eu; opea dol Carbón y ol Acoro, a fin de evitar ma.las 

intcrproraciones acerca áe la compatibilidad do la política 
seguida con las cordicionos previstas en el GATT.

Aunquü no dosoo referirme detalladamente a la lista 
de ostas condiciones, croo que sorá útil recorda,r las

/pj .-incipales ’
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principalesJ ol arancel común no doborá toncr una incidencia 

generalmente más elevada que la que ahora se impone a las 

importaciones en los diversos países do la Comunidad^ las 

demás restricciones no deberán ser más severas que las que 
están en vigor en estos países.

Además do esta disposición general» se preve que cuando la 
vigencia del arancel común suponga el aumento de un derecho con

solidado, el huevo derecho sólo podrá entrar en vigor después de 

entablarse negociaciones con los países interesados. En ol caso 
de que esta negociación no de resultado el país damnificado por 
la introducción del nuevo derecho podrá retirar concesiones 

arancelarias de valor equivalente.

La eliminación de los derechos y las restricciones debe 

aplicarse casi a la totalidad de los productos intercambia
dos por los países do la Comunidadi en otras palabras, la 

unión aduanera debe aplicarse a los productos tanto agrí
colas como industriales. Esta eliminación debe realizarse 
en un período razonable y conforme a un programa transmitido 
anticipadamente al GATT,

Por último, este Tratado no modifica las preferencias 
que pudieran existir antes de su conclusión; sólo pueden 
modificarse mediante negociaciones con los países interesados.

El propio texto del Tra.tado contieno aclaraciones que 

facilitarán la tarea del GAT^ en relación con estos puntos 
conviene, no obstante, seña.lo.r que sobre algunos de ellos - 
como, por ejemplo, la fijación de derechos aplicables a cier
to número de productos - los sois se han reservado el derecho

/de negociar entre
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de negociar entre sí el monto de dichos derechos antes de 

que termine la primera etapa de cuatro años y que, en ca,so 
de desacuerdo, la fijación de osos derechos podría a,plazarso 

varios años. El toxto del Tratado carece asimismo de pre

cisión en cuanto a las disposiciones particulares que so 

aplicarán a. las importaciones do ciertos productos agrícolas 
durante el período provisional y aun después.

Es probable que en relación con los puntos que no 

podrán precisarse en el momento en que el GATT deba pro

nunciarse, esta organización se inspirará en el principio 
según el cual el establecimiento de una unión aduanera debe 
tener por objeto facilitar e j. comercio entre los miembros 

de esa unión y no hacer más difícil sus intercambios comer

ciales con las otras pa,rtes contrat<antes.

Creo innecesario referirme n los puntos a los que el 

Gomito de Intercesión del GATT concedió particular atención, 
puesto que el representante de los Estados Unidos, en su 
intervención durante el debate general, señaló las princi- 

po,les cuestiones que deberemos examinar. Es posible que 
el cuestionario que trofismi tiremos próximamente a la Comi
sión Interina de la Comunidad contenga otros puntos no 
se:'^a.lados aun por los gobiernos.

Como los miembros do la Comisión pueden coraprender, 
los trd.tos iniciados ante el GATT se definen con los 

propios términos del acuerdo concertado en 19/^.7 ; tienen 
por lo tanto, un carácter jurídico muy preciso y las de
cisiones que el GATT tome próximamente fijarán de una

/manera igualmente
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manera igualmente precisa los derechos y obligaciones de 
los seis y de las demás partes contratantes, después del 
establecimiento de la Comunidad Económica Europea. Se ha 
emprendido el examen de este problema en una atmósfera de 
simpatía para con los objetivos particularmente loables de 
los seis Estados signatarios del Tratado de Roma, pero se 
ha visto claramente o,ue la favorable acogida de esta ini
ciativa audaz y sin precedentes en la mayoría de los otros 
gobiernos participes del Acuerdo no les impedirá examinar 
con el mayor detenimiento y la mayor objetividad los efectos 
que esta realización puede tenor en los intereses de su co
mercio de exportación con los seis, habida cuenta de las 
garantías que obtuvieron al firmar el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio.

Conforme a nuestro reglamento, todos los países signa
tarios dcl acta final de la Conferencia de La Habana tienen 
el derecho de enviar observadores a las reuniones de las 
partes contratantes; estos observadores pueden participar 
en los debates, pero no tomar parto en la votación. Con 
excepción de la Argentina, creo que todos los países de 
América. Latina, han firmado el acta final, por lo que se re
fiere a ese país, hace algunos años se tomó una decisión por 
la cua.1 se le permite enviar un observador a nuestras reunio
nes. Espero que los países que aiin no son partes del GATT 
harán uso de los derechos que así so les reconoce y parti
ciparán sin reservC;.s en nuestros trabajos. De esta manera 
podrán darse cuenta de que los intoresos do los torceros

/países se
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países so tienen debidamente en cuenta y de que los pro

cedimientos que so aplican en nuestra orgánizacián son 

eficaces y permiten llegar a soluciones prácticas y 
equitativas.
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Documento Informativo N° 4-0

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

NOTA SOBRE LAS REPERCUSIONES DEL MERCADO COMUN 
EUROPEO EN EL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO, 
PRESENTADA AL COMITE I POR EL SEÑOR RITO 

RAUL VILLALOBOS, DE LA DELEGACION DE 
MEXICO, EL 22 DE MAYO DE 1957

La delegación mexicana ha leído con interés la nota que prepa

ró la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL sobre las posibles re
percusiones del mercado común europeo en las exportaciones de 
los países latinoamericanos. Como es sabido, esta nota la ela
boró la citada Secretarla en atención al ofrecimiento que nos 

hizo en Santiago, durante la primera reunión del Comité de Co

mercio,
Lo expresado por la CEPAL y las impresiones recogidas en

\
esta Asamblea y en otras fuentes, ponen de manifiesto los pro
gresos alcanzados en la integración de la Comunidad Económica 
Europea, En efecto, la firma en Roma, en marzo último, del 

tratado por medio del cual quedó integrada dicha Comunidad, 
señala el avance más importante que so ha logrado hasta ahora 
on favor del mercado común europeo, y quizás pronto el mundo 
se entere de la ratificación del Tratado por parte de los p<ar- 

líimontos do los seis países que integran el merc.ado común, re

quisito este que, de cubrirse, hará que el Tratado entre inme
diatamente en vigor.

Sabemos que, además del morcado común do referencia, en 
Europa se está gestando asimismo el establecimiento do una

/ zona de
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zona de coraorcio libre entre países de la OECE, y en el Lejano 

y Cercano Oriente se dan pasos en firme en favor de la crea

ción de otros organismos parecidos,
Gomo ya se ha dicho en esta asamblea, el Tratado que fir 

marón en Roma los países europeos de la Comunidad, prevé la 
eliminación, en forma progresiva, del arancel y de otras res

tricciones al intercambio multila.toral, así como la asociación 

al mercado común de los territorios de ultramar de las poten
cias quo participan en dicho Tratando,

En esta misma sala hemos escuchado los puntos de vista de 
observadores y delegados acerca, de las posibles repercusiones 

del morcado común europeo sobro las economías latinoa^riioricana.s, 

Francia y Alemania Occidental, entre otros países, ha.n expre
sado más bien un sello de optimismo al respecto, en tanto que 
la mayoría de los países latinoamericanos que se han ocupado 

del a.sunto, han manifestado su preocupación por los posibles 
efectos que el mercado común europeo podría llegar a ocasionar 

a los países latinoamericanos, como exportp.doros de productos 
que compiten con los do los países miembros de la Comunidad 
Europea.

La delegación mexicana manifiesta, su preocupación frente 

al mercado común europeo, y es de opinión que debe sor motivo 

de estudio permanente de la CEPAL las posibles repercusiones 
quo el desa.rrollo del mercado común europeo vaya teniendo so

bre el comercio latinoamericano con otras áreas. Asimismo co^ 
sidera la delegación mexica.na que la CEPAL, a travós de sus 

estudios, debe llegar a sugerir a los países miembros, las
/medidas más
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medidas más aconsejables que los permitan proteger sus in
tereses frente al mercado común europeo, dentro de un espí
ritu de autentica cooperación internacional.

Cono ya lo expresara nuestro delegado principal al ha
blar on la segunda sesión plenaria, el acercamiento de la 
Secretaria do la CEPAL c. otras comisiones económicas regio
nales, sin duda alguna, le dejaría, saldos provechosos, muy 
particularmente en lo rola.tivo a.l estudio de las peculiares 
características de operación del mercado común en Europa y 
en otros lugares.

La dologa.ción mexicana no desea terminar esta breve ex
posición sin a.ntes felicitar a la CEPAL por el esfuerzo rea
lizado para prosenta.i’ ante esta honorable n,sanblGa la nota 
citada al principio.



P' ►



Documento informativo No. Al

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR P. H. ZIGDERVELD, DE LA 
DELEGACION DE LOS PAISES BAJOS.. ANTE EL 

COMITE I,EL 22 DE MAYO DE 1957
La Delegación de los Países Bajos con sumo agrado ha notado que 

en la agenda de esta reunión figura la discusión referente a la 

constitución de la Comunidad Económica Europea que fue firmada 
en fecha 25 de marzo próximo pasado en Roma entre los gobiernos 

de Holanda^ Bélgica, Luxemburgo, Francia, la República Federal 
de Alemania e It.alia, pues -así existe la oportunid.ad de hacer 

conocer en forma clara el significado del mercado común europeo 

que no solo para los países participantes, sino también para 

el desarrollo de las relaciones económicas en todo el mundo, 
reviste una importancia extraordinaria.

Las deliberaciones al respecto han sido introducidas en 
forma excelente por la nota de la Secretaría de la CEPÁL sobre 
las posibles repercusiones del mercado común en las exportacio
nes latinoamericanas.

La delegación de los Países Bajos aprovecha esta ocasión 
para exteriorizar alguno.s observaciones referentes al signifi
cado del tr.atado tanto en el terreno de la política on general 

como en el campo económico y además par.a aclarar algunos pun

tos que son de interes más directo para los gobiernos que están 
representados en esta conferencia. Para ver on su perspectiva

/verd,adera el





verdadera el significado de este tratado, debemos considerar 
en primer lugar las concesiones políticas que componen la fuer

za estimulante para hacer posible la creación del tratado mis

mo, Las finalidades políticas que anhelan los seis estados par

ticipantes contemplan el establecimiento do una asociación pro

funda y duradera de intereses comunes. La rivalidad económica y 

política que durante siglos ha dividido al viejo continente de 
Europa y que ta.ntas veces ha dado lugar a conflictos que no so

lamente han arrastrado a Europa sino al mundo ontoro hacia gue

rras sangrientas, debo ser eliminada. Si tenemos éxito en la rea

lización de este plan, entonces no solamente se fomentara la paz 

en Europa sino también se fomentara en alto grado la paz en el 

mundo entero, lo que lógicamente es de gran importancia para los 

países del hemosferio occidental.

En el terreno cconóijiico ol convonio contempla la formación 

de un extenso mercado común, por medio de la oliminación de los 
obstáculos que actua.lmonte existen para el libro intercambio no 
sólo do mercadería, sino también de personas, servicios y capi
tales, lo que lógicamente abre ol camino paro, un desarrollo nue

vo y dinamico de la. economía en los países participo.ntes y, como 
es de esperar, conducirán a un alza en el nivel de vida y do 
bienestar do nuestros pueblos.

Para las relaciones con torceros países, la Comunidad fijara 
una tarifa común, quo so llama.ra "tarifa exterior", y tambie^’n 

se establecerá una política comercial común.

Después de haber sido firmado el tratado, la prensa de al
gunos países ha manifestado cierta preocupación al respecto.

-  2  -

/pensando qu<



f-:-' .

m
-O; viv'V '

. . •>
/ - ^ ":yi '

W

k-: ■

1 <

rv,.
-1

j

V -rir■'? . .. '• ‘V '
J«



- 3 -

pensando o:ue la Comunidad- va hacia el proteccionismo y hacia * 
una politica de autarquía en contra de terceros países, dañan
do seriamente las buenas relaciones comerciales tradicionales, 
que existen hoy en día.

La Delegación de mi país declara con sumo énfasis, que los 

seis países participantes no alberga el deseo de establecer 

una comunidad autárquica que estaría empeñada en obtener la 

independencia economica por medio de la eliminación de importa
ciones desde ntros países.

Todo lo contrario, se puede esperar que el desarrollo ace

lerado de la economía y el aumento de prosperidad dentro de la 
Comunidad, Itígicamente conducirán al crecimiento de las impor

taciones, tanto de materia prima como de artículos semimanufac- 
turados y de productos terminados. Como consecuencia, la acti

vidad de la Comunidad Economica Europea, en lugar de ser un 

obstáculo, constituirá un factor estimulante para el desarrollo 

del intercambio comercial on el terreno internacional de lo que 
aprovecharan todos los países del mundo.

También se ha objetado, como se menciona en la nota de la 
Secretaría, que el nivel de las nuevas tarifas exteriores de 

la Comunidad sera un obstáculo para ciertas importaciones de 
terceros países y en conexión con tales observaciones me permi
to mencionar que en cuanto a ciertos artículos efectivamente 
las nuevas tarifas estarán algo mas elevadas de las que existen 

actualmente para algunos países participantes, como los del 

Benelux y la República Federal de Alemania^ empero, por otro

/ lado, en
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lado, en muchos casos serán considerablemente mas bajas de las 
que rigen actualmente para la importación en Francia e Italia.

Ademas, no debemos olvidar que las nuevas tarifas serán 

introducidas muy paulatinamente y entraran en todo su vigor 

recien al final del período transitorio, que durara de 12 a 
15 años.

Las pequeñas alteraciones iniciales en las tarifas actuales 

sobre la importación de terceros países no se efectuarán hasta 

el final de la primera etapa, o sea 4- años después de entrar 

en vigencia el convenio bajo discusión.
Pues bien, suponiendo que el tratado entre en vigencia más 

o menos al 1 de enero de 1958, entonces las primeras modifica
ciones solo se aplicarán al fin del año 1961, mientras que las 

tarifas exteriores definitivas comenzarán a regir más o menos 

en 1970 ó 1973.
Este procedimiento significa que tanto los países de la 

Comunidad misma cono sus relaciones comerciales en el exterior, 

tienen la oportunidad de ajustarse paulatinamente a las modifi
caciones graduales, de modo que se pueden evitar disturbios 

graves en el intercambio comercial, y además existe la posibi
lidad de que durante el intervalo se establezcan ciertas modi

ficaciones en las tarifas definitivas antes de su aplicación, 
mediante negociaciones sobre las tarifas a base de concesiones 

mutuas.

Finalmente me permito llamar la atencio'n de los señores 
delegados sobre el artículo 25 dol Convenio, quo abre la

/ amplia posibilidad
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amplia posibilidad de establecer contingentes de tarifas dentro 
de los cuales se podrán verificar importaciones de terceros 
países con impuestos rebajados o aún liberadas de todos los 

derechos de importación. Se han considerado especialmente los 

importantes intereses de exportación de los países latinoameri
canos en el protocolo especial referente al contingente de 

tarifas concedido a la República Federal Alemana para la impor
tación de plátanos, como también en el protocolo que se refiere 

a contingentes de tarifas concedido a Italia y a los países del 

Benelux para la importacio'n de café crudo; dichos protocolos 

desde el comienzo protegen la exportación- de tales productos 

latinoamericanos hacia los países de la Comunidad Europea.
Por todo lo expuesto, mi Gobierno opina que el mercado 

común no conducirá a la eliminación o a la reducción de la im

portancia en la posición actual de terceros países dentro del 
comercio mundial; al contrario, se puede esperar que el volumen 
del comercio de tales países con los del mercado común europeo 
irá en aumento.

Tal esperanza tampoco sufre por el hecho que los seis 
países participantes hayan decidido asociar sus partes de ultra
mar con el merc?.do común, pues tal asociación encuentra su razón 
de ser y su justificación en el interés que tienen los países 
participantes en el desarrollo de esas áreas, que se encuentran 
entre los así llamados "insuficientemente desarrollados". Esta 

asociación debe verse como un expreso deseo de los países men
cionados para contribuir al crecimiento de la prosperidad de 
aquellos pueblos por medio de ayuda financiera en conjunto,

/Para este
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Para este fin los seis países europeos contribuirán todos a un 
Fondo Común, que tendrá la especial finalidad de proveer recursos 
a los asociados de ultramar para el desarrollo acelerado, en la 
convicción de que una accio'n en conjunto sera más eficaz que si 
cada uno de estos países solo se preocupara del territorio que 
forma parte de su propia entidad. Dentro de este cuadro perte
nece también el trato preferencial de que gozarán los productos 
de los territorios mencionados dentro del mercado común y que 
tienen por objeto principal reforzar y'garantizar el desarrollo 
continuo de su economía.

En efecto, esta política Se ajusta perfectamente a los es
fuerzos que hacen las Naciones Unidas para fomentar la prosperi
dad en los países menos desarrollados, y por este motivo espe
ramos que será bien recibida por esta Conferencia que forma 
parte de las N-íciones Unidas.

Puesto que los territorios bajo discusión por lo general 
se encuentran aun en el estado inicial do su desarrollo econo
mico se puede suponer que no es muy probable que en un futuro 
cercado aquellos asociados puedan ocupar un lugar preponderante 
dentro del mercado común, como proveedores tradicionales y prin
cipales.

Para terminar esta declaración quisiera todavía' subrayar 
un aspecto importante que caracteriza el convenio para la forma- 
cio'n de un mercado común como muy diferente a todos los conve
nios anteriores en el campo de la cooperación economica.

/ Me refiero
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Me refiero al hecho de que las decisiones importantes con 
respecto a la comunidad política tanto en sus relaciones inter-( 
nas como en sus relaciones con terceros países han sido confia
das a instituciones comunes. Por fuerza estas entidades comunes,

I

al 'tomar sus decisiones, tendrán que tomar muy en cuenta los 
intereses justificados de todos los otros países, especialmente 
con respecto a las organizaciones internacionales de cooperación 
económica que ya existen y las cuales ligan de manera inalterable 
a los países participantes.

Por todo ello y en vista de lo expuesto, el Gobierno de los 
Países Bajos expresa su profunda fe de que la fundación de la 
Comunidad Económica Europea sera aclamada por todos los países 
como un acontecimiento quo beneficiara a la paz y a la prospe
ridad del mundo entero.
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Documento informativo No, 4-2

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Sàptimo periodo de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

EXPOSICION DEL SEÑOR RAYMOND POUSSARD DE LA 
DELEGACION DE FRANCIA, ANTE E a GOIiITE I 

EL 23 DE MAYO DE 1957
Al final de la declara-ción que hizo en nombre do los gobiernos 

de los 6 países do la Comunidad Económica Europea, el señor 

Buron señaló que las delegaciones do Francia y de los Países 

Bajos estaban dispuesta.s a proporcion-r todas las aclaraciones 

complementarias que se les pidiera durante los debates del 
Comité I. Por consiguiente, antes de tomar la palabra he 
querido esperar que todas las demás delegaciones hubiesen podi
do hacerlo.

Como lo señaló el delegado de Chile, las seis naciones 

soberanas tenían pleno derecho a formar una comunidad europea* 

Además, en el seno de esta a.samblca nadie ha- discutido el prin

cipio mismo de la creación de este organismo.
Sin embargo, la incorporación de los territorios do ultra,- 

mar dependientes de estas seis naciones parece suscitar ciertas 
reservas. Esos territorios, como lo señaló el señor Buron en 

su exposición, son parte integrante de dichos países. Con 
respecto a los territorios fra^ncesos, están representados en el
Parlamento francés en iguales condiciones que los departamentos 
metropolitanos. Hubiese sido tanto más inadmisible excluirlos
de la Comunidad cua.nto que se trat de regiones insuficientemen
te desarrolladas» Los seis países tenían, no sólo el derecho 
sino el deber do hacerles apro'echar las ventajas que esperan de 
la Comunidad. Si hubieran procedido en otra forma hr.brla.n con
travenido uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas,

/Es bien





Es bien sabido que el derecho de formar una comunidad econd- 
nica implica, para los sois países, una restriccián; la de cum
plir sus compromisos internacionales y, concretamente, los del 
GATT. Los seis gobiernos tienen la firme convicción, de no haber 
derogado ninguna estipulación del GATT; poro este organismo es el 
■único a quien corresponde pronunciarse a este respecto. Por ósto 
se han sometido de grado al procedimiento actualmente en curso 
cuyas etapas explicó ayer el representante del GATT,

Esto por lo que respecta a las bases jurídicas de la Comuni
dad,

Me referiré, ahora, a la política de los miembros de este 
organismo. Si he comprendido bien las intervenciones de algunos 
delegados, osa política constituye la principal preocupación de 
los países latinoamericanos. Sin duda, es un tema de la mayor 
importancia por cuanto la suerte del intercambio comercial, pri
mero dentro de la Comunidad y después entre ella y terceros países^ 
depende del carácter más o menos liberal que los seis países de 
Europa Occidental den a su política comercial*

Ahora bien, a pesar de que no han expresado claramente sus 
inquietudes, algunas delegaciones parecen ver en la creación del 
morcado común una aspiración de los países miembros hacia la 
autarquía. En realidad, lejos de querer independizarse del rosta
del mundo, los seis países no tienen otro objetivo que suprimir 
entre ellos las barreras perjudiciales y llegar al mejoramicnta de 
su productividad y, por consiguiente, de las condiciones de vida 
y de empleo, Como lo ha manifestado el Sr, Royer, se trata de

- 2 -
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facilitar el comercio entre los países miembros y no do empeorar 
el do la Comunidad con los países no miembros.

Los países miembros de la Comunidad so proponen, ante todo, 
seguir una política comercial liberal, os decir, contribuir -do 
acuerdo con el interds común-, al desarrollo armónico dol comer
cio mundial, a la supresión gradual de las restricciones al co
mercio internacional y a la reducción de las barreras aduaneras. 
Ello significa, en primor lugar, que dentro del morcado común, el 
intercambio comercial estará exento de ara.nceles y restricciones 
cuantitativas. Esto significa, en segundo lugar, que las relacio
nes con torceros países se coordina.rán poco a poco a. fin de permi
tir, una vez terminado el periodo do transición, que se establezca 
una política común en materia de comercio exterior. Pero esta po
lítica común se desarrollará, como lo dice el Tratado de Roma, en 
el marco de la.s organizaciones intcrnaciona^lcs do ca.rácter econó
mico. Por lo tanto, deberá tenor en cuenta los compromisos inter
nacionales c[ue ya tienen carácter obligatorio para los miembros 
de la Conunidad o ignorar, l.as medida,s restrictive.s que so 
opongan a talos conpromises. Así pues, el objetivo de los 
6 países, cono dice el -articulo III del Tratando, no es 
su política común de importaciones ajustándose al f.ás limi
tativo de ellos, sino uniformar sus list is de liberaliza- 
ción para con los terceros países al nivel nás alevado posible»

/Esto demuestra
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Esto demuestra que el mercado común no es una empresa cerrada, 

separada del mundo exterior, puesto que en el espíritu de los 

países que lo componen, sus relaciones con terceros países es

tarán sometidas a reglamentaciones cada vez mas liberales.
Por lo demas, la declaración conjunta que figura como anexo 

al acta final firmada el 25 de marzo de 1957 afirma expresamente 

que "interesados on asociar a los otros países a las perspectivas 

de expansión que ofrece la creación de la Comunidad, los 6 go

biernos se declaran dispuestos a concertar con los otros países 
acuerdos que permitan... asegurar el desarrollo armonioso de 

los intercambios en su conjunto",

Recordare también que ya se han iniciado las negociaciones 

entre los 6 gobiernos y los de otros varios países europeos 

con miras a la creación de una zona de cambio libre. Entre estos 

últimos, incluso hay algunos que buscan fórmulas mas estrechas 
de asociación con la Comunidad,

El carácter liberal de la política común de los países 
miembros en materia de comercio exterior encuentra su primera 
aplicación en el campo de las tarifas aduaneras. Por su propia 

naturaleza, el mercado común obliga a los países miembros a 
establecer una tarifa aduanera común para terceros países. En 

términos generales, el propósito de los 6 países es concerta;; 

en el futuro acuerdos que, a base de reciprocidad y ventajas 
mutuas, tiendan a la reducción de los derechos aduaneros por 
deba j o del nivel general que podrían invocar como resultado de 

la creación de una unión aduanera, entre ellos»

/Por lo
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Por lo demás, en la propia redacción del Tratado de Roma 

los 6 gobiernos han tenido presentes las preocupaciones de los 

terceros países. Han velado por el respeto de los vínculos tra

dicionales que unen a cada uno do ellos con esos países. Aunque 
están plenamente convencidos de que el desarrollo de la actividad 

económica dentro de la Comunidad debe llevar aparejados mayores 

intercambios con terceros países y por consiguiente una intensi

ficación del comercio mundial, también saben que no se podran 

alcanzar esos resultados antes de ciertos plazos. También han 
previsto, durante el período de transición, cuotas arancelarias 
para los productos que interesan especialmente a America Latina, 
como el cafe y las bananas. Por lo tanto, solo cuando el esta

blecimiento del mercado común haya permitido el desarrollo 

efectivo de los niveles de vida y del consumo en los 6 países, 
las exportaciones latinoamericanas estarán sujetas a los aran

celes externos de la Comunidad.
Como tan acertadamente ha dicho el representante de Chile, 

siempre se experimentan temores, y a menudo sin razón, frente 
a toda innovación,. Algunos encontraran, pues, que estas garan

tías son insuficientes. Les responderé" que las garantías acorda
das constituyen un mínimo y que confiamos en que los terceros 

países venderán a la Comunidad ca.ntidades de productos muy supe

riores a las que preven las cuotas arancelarias. Agregare que en 

algunos casos estas cuotas que son cuotas globales y por lo 
tanto están abiertas a la libre competencia do todos

/los terceros
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los terceros países podrán aumentar en función del incremento 

del consumo de los países de la Comunidad, Aquí me refiero al 
articulo 15 del Convenio relativo a la asociación de los 
Territorios de Vernamar,

En términos más generales-, desearía señalar que si todos 

los terceros países pidieran go.rantías que les aseguraran en 
el futuro, para cada producto que les interesa, por lo menos 

el mismo porcentaje del consumo que en el momento en que entre 

en vigor el Tratado, se llegaría a congelar la situación del 

intercambio en su estado actual, aunque el establecimiento de 

tales cuotas dinámicas, culminaría de hecho en la creación de 
una situación estática, y el mercado común ya no tendría 
razón de ser.

Señores, tenemos ante nosotros un texto cuya complejidad 

todos conocen. Este texto es el derecho del porvenir. No 
debe hacernos olvidar las realidades presentes ni los hechos 
que constituyen la propia base do la solidaridad económica 
entre los países europeos y la.tinoamericanos . Esta solidari

dad descansa en dos hechos; los movim.ientos de capital y los 
vínculos comerciales.

En su intervención de ayer mañana, o.lgunos oradores expre
saron el temor do que el financia.mento de las inversiones en 
los territorios africanos provoque una rarefacción do los 

capitales europeos que pueden invertirse en esta parte del 

mundo. Querría recordar en esta oportunidad que en la Con
vención sobre asociación do los países y do los territorios

/de ultramar
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de ultramar de la omunidad se prevé la creación de un 

.7ondc de Desarrollo que, por el tiempo que dure la Convención 

o sea cinco años, será alimentado por contribuciones de los 
gobiernos. Por lo tanto es menester tener en cuenta la can

tidad relativa de estas contribuciones (500 millones de dólares 

en cinco años) en relación con los gastos muy importantes que 
ya han hecho los gobiernos en los territorios de ultramar, 

con la índole de estos capitales -que son capitales páblicos- 

y con el aprovechamiento para inversiones de carácter social 

y económico de intefes general, que podríamos llamar inversio

nes básicas '‘no rentables", es decir, diferentes en su índole 
a aquellas otra.s financiadas por los capitales europeos en 

la América del Sur.

En estas condiciones, ¿puede temerse que los capitales 
privados sean canalizados, digamos así, por las disposiciones 

de esta convención? Esto equivaldría a olvidar que los capi
tales privados se invierten allí donde la rentabilidad parece 
mejor, y los países europeos de iiingiin modo pueden renunciar 
bruscamente a una orientación ya antigua de los capitales 
privados lacia esta región del mundo, cuyos resultados satis

factorios y alentadores coraprobamoc; en todos los países de 
América Tiatin;.

El 18 de abril de este año, el Sru.Filippi, Secretario de 
Estado p t . r a  e ?. - u   ̂ d . - . e . t : , ,  o ' : -  D o n  embajadores la
tinoamericanos acreditados en Parir aue "no hay ninguna razón 
para que nuestros proyectos en el Africa provoquen q̂ na reducción 
de nues‘‘'?’as ínvors^.onee roi ' m/írioa !• ‘'ina, fgae no corresponden 
a l̂ rs mismos renglones y que ponen en juego diferentes modalida— 
dades de financiamiento."

/"En ciertas
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"En ciertas informaciones de la prensa se expresan los temo

res que parece haber en América Latina de que Europa vuelva la 
espalda a este mercado, en favor del Africa^, En realidad parece 

que existe sobrado lugar para unas y otras inversiones.

"Es necesario no perder de vista, en efecto, que los proble

mas de equipo que se plantean en América Latina se acercan a menu 

do mucho más a aquellos que la tecnica europea, y sobre todo la 

francesa, está habituada a resolver, debido principalmente a la 

importancia comparable de los mercadoSo

"Por otra parto, la técnica francesa ha demostrado en innume 

rabies circunstancias que no sólo se si'' ‘ , en el más rito nivel 

internacional sino que conserva siempre la misma ocupación en la 

economía de los raedlos y la originalidad de las soluciones. La 
cultura que la inspira, además, constituye un medio suplementario 

de afinidad con la América Latina.

"Est^ ^uiere decir que, a pesar de la a dificultades con que 

tropifì!7..a Francia en le 'ictnaTidad en diversos sectores de su 

economía y de sus finanzas y a pesar de las nuevas perspectivas 
que abren el mercado común y los grandes proyectos africanos, no 
tiene la menor intención, sino todo lo contrario, de reducir sus 
vínculos pcnnómicos con América Latina,"

A este respecto querría ha.cer notar asimismo que, antes 

de que entre en juego el mercado común y en un momento en que 
la corriente de capitales europeos hacia América Latina no 
disminuía tanto, buho capitales europeos y hasta extraeuropeos

~ 8 "

/que se
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que se interesaron en los proyectos de explotación de las 

riquezas del Continente Africano, tanto del hierro de Fort 

Gourand como del aluminio de Guinea, el manganeso de Gabon 

y ol petróleo del Sahara,

Los 6 países de la Comunidad son países industriales 

que necesitan mate ias primas y que las necesitarán cada vez 

más, a medida que se desarroll su economía integrada. Estas 

materias primas no sólo las obtienen en los territorios africa

nos sino en todo el mundo, y especialmente en America Latina, 

cuyas reservas y posibilidades son inmensas.

Necesitamos, pues, comprar en los países de la reglón,

A la inversa, los países europeos cuyas industrias son, de 

momento, mucho más concurrentes que complementarias, necesitan 
hallar mercados en los países nuevos, Y resulta evidente quo estos 

- y la idea nos es familiar gracias a los notables estudios de 

nuestra Secretaría - no pueden pagarnos estas impcrtacicnes a 

menos que dispongan de los medios financieros necesarios que le 
procurarán las ventas a Europa, Por lo tanto, nos encontramos 
ante el hecho económico global que forman los intereses conver

gentes de laS diferentes partes interesadas, y a nuestro criterio 
nada sería más peligroso que 3.tonder a los árboles y olvidar 

el bosque.

Cono lo recordaba ol jefe de la delegación de Francia, en 

su declaración general, opinamos que los países industrializados 

deben ayudar a los países nuevos y contribuir a aumentar

/su nivel do
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su ni\rel do vida. Los 6 países signatarios del Tratado de Roma 
creen no haber transgredido esta ley de la cooperación interna

cional» Cono se recordaba ayer, la prosperidad de una regic^n 

a la larga contribuye a la prosperidad del resto del mundOo 
De la creación del mercado común esperamos un mejoramiento de 
la situación europea gracias a la racionalisación y al desarro

llo de su producción. Si, cono nadie duda, tiene éxito nuestra 

empresa, significara para todos un aumento de bienosta.r, tanto 

para America Latina como para las demás regiones^
Desde luego,, la empresa requeriría mucho tiempo y me compla

ce recordar que sólo después de diez años de cooreración econó
mica europea decidieron los h países crear esta comunidad inte

grada cu3̂ a realización exigirá a su vez otrí̂ 'S doce a quince años. 

Por consiguiente, los países ajenos a la Co'nunidad no están 

colocados ante un hecho consumado. Es indudable que habra 
tantco.3, maniobras en falso quizas, pero sería injusto acusarnos 
do cucror sprovechar esta demora y la flcxibllida.d do los meca- 

nirmos pro'^lstos durante este período para lesionar los intereses 

Iu,s domas países. Muy al contrario, los C gobiernos se propo
nen aprovechar esta flexibilidad y esta demora paro, dar a las 
disposiciones del Tratado lo. interpretación que mejor se ajuste 

a los intorooes de sus países, según surjan de los debates de 
Ginebro!,-

,'Ex-''-ste-' problemas^





Existen problemas,, no lo neguemos* No se puede iniciar una 

empresa de la envergadura del meríiado, común sin tropezar con 

dificultades, Pero quiero que sepan ustedes que los 6 gobiernos 

de la Comunidad están dispuestos a buscar con los demás países 
y con el GATT acuerdos que limiten al mínimo las consecuencias 

perjudiciales que de su integración pueden derivarse a corto 

plazo. Una vez debidamente establecida la conformidad del Tratado 

con este derecho, y una vez disipados los errores de interpreta
ción, como hemos tratado de hacerlo en esta oportunidad, llegará 

una fase de colaboración -estén ustedes seguros do ello- que, 
con la buena, voluntcLd de todos, conducirá a la terminación de la 

obra en la armonía., para mejorar ol bienestar do las poblaciones 

de América Latina y de Europa,

Tales son las observaciones que deseaba hacer en respuesta, 
a las observaciones presentadas en el curso del debate de nuestro 
Comité, Estas indicaciones no tienen otro objeto que arrojar un 

poco de luz sobre ciertos aspectos del mercado común que, por la 

complejidad del Tratado, pueden haberles parecido oscuros.
Me parece difícil ir más lejos a.quí. De acuerdo con las deci

siones a.doptadas en lo, última reunión del Comité do Intercesión 
del GATT, esta organización brindará antes de fin de año la 
ocasión para que todos, sean o no partícipes de ella, puedan 

expresar sus objeciones, sus críticas y sus reservas* El mecanis
mo que se ha adoptado po.ra esa reunión nos parece el único que

- 11 -

/puede permitir



ñ ^ y ' -

\'l.'v.'.>- ■■ ' n 7i."í
‘ j .... -*-‘̂ '

E  •• t *̂. -̂ *¿1. • •. Wí- '. , «r!-̂ ■

..Í-:.. . ::ri_ v_ . •,. ;

•■ . /r, r-

kí'i

- I !

/J- . ■ ■'’

i -..í í :. .. - •.;•./ ,j ■ i-. .1
■■i

?> .'■ :
K ■'íí V .kf

' ''-. V̂, I » t

's -  ' K "  - '  ' '*■ >.....

T' ►k-'i ■ ' .' /tf ' • ,k'̂

. i'.* . ̂
<
('



- 12 -

puede pernitir esta amplia confrontación de opiniones que todos 

deseamos^ y puedo asegurarles que los 6 países de la Comunidad 

llevarán a Ginebra el deseo de colaborar con todos sus clientes 
y proveedores para lograr el desarrollo del intercambio mundial*





Documento informativo N° 44

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
s 6 p t iimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo do 1957

INTERVENCION DEL DELEGADO DEL PERU SEÑOR EMILIO 
BARRETO, EN EL COMITE II EL 23 DE MAYO DE 1957

La Delegación del Perú considera que los estudios presentados
a esta Reunión por la CEPAL sobre análisis y proyecciones de la

política de desarrollo económico son de gran interes, y se
va a permitir referirse muy brevemente a la parte que se relaciona

con el conocimiento de la Demanda Intermedia que es de vital

importancia para la apreciación de la Demanda Intersectoral de

Insumos, así como para la formulación de cualquier programa
de desarrollo económico.

No se puede programar un desarrollo parcial o total de 

largo plazo sin el conocimiento exhaustivo de los factores 

estructurales de la Demanda Intermedia y de la Sinal, así como 

de la interrelación entre los sectores de la producción,del 
consumo y de la inversión.

Los elementos que frecuentemente so han venido usa.ndo, 

dado el grado de desarrollo que ha adquirido el anílisis estadís

tico de estas materias, son los factores de la Renta Nacional 
y del Producto Bruto,

Como es sabido, el Producto Bruto registra sólo la Demanda 
Final de mercaderías y servicios do consumo y de inversión, 

prescindiendo de la Demanda Intermedia de Insumos entre los 

sectores de la actividad productivaj del mismo modo la Renta
/N aciona.1 sólo
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Nacional solo registra, la participación que corresponde a los 

factores de la producción, y que va a dar lugar, en ultimo 

termino, a la Demanda Final.
-Estos instrumentos do análisis proscindon del importante 

factor de la Demanda Intermedia Intorsectoral que es lo que 

caracteriza y tipifica la composición estructural basica de la 

economía de un país, sobre todo para los fines de la programa
ción del desarrollo economico.

Es por eso que consideramos do gran importancia ol análisis 
dol Insumo-Producto de los diversos sectores de la actividad 
productiva cono complemento de los factores do la Demanda Final 

representados por las cifras y análisis del Producto o Gasto 

Nacional Bruto y por la Renta Nacional.
Sobre eso punto, la Delegación del Perii, en su deseo do 

cooperar en la intensificación de estos estudios, so va a per
mitir presentar a la consideración de los señores Delegados el 

siguiente breve trabajo que sobro la composición del Insumo- 
Producto en el Perú acaba do apa,rccor en nuestro último volumen 
de la Renta, Na.clona 1.

/EL INSUMO
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EL INSUMO PRODUCTO EN EL PERU

Como aporte a la investigación de las relaciones entre los 

diversos sectores de la economía y su vinculación con el desa.-‘ 

rrollo económico,'presentamos la matriz del insumo-producto del 

Perú correspondiente al año 1955.
Aunque en su origen los fundamentos de la teoría del 

insumo-producto descansan en la Tabla de Quesnay, ha sido reaotua- 

lizada dicha teoría, como se sabe, con los estudios de Leontief, 

especialmente en su obra "The Structure of American Economy 

I9I9-I93O ” y en los "Studies in the Structure of the American 
Economy" realizados por miembros del Harvard Economic Research 

Pr oye ct,

Este tipo de análisis ha adquirido gran desarrollo en 
los principales centros financieros, y aunque en algunos de 

ellos está en su etapa preliminar por la complejidad do las 
economías de osos países, constituyo importante olcmcnto 
de análisis.

El objeto del estudio dol insumo-producto es presentar, 
debidamente clasificados, los clemontos do la producción y 
do la dem.anda do los diversos sectores do la economía, y 
sus inter r o lac i one s que dotormina.n un sistema general de 
equilibrio.

La tabla o matriz principal dol insumo-producto está 
constituida por la cla,sificación de la actividad económica 

por sectores, cuyas serios horizontales expresan el valor
/total do
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total de la producción de cada sector y sus ventas a los de

más sectores, y las series verticales, la distribución entre 

los diversos fT,ctorcs de la producción del valor total obte

nido, o sea el total de los gastos requeridos para obtener 

dicha producción de bienes y servicios.

Es característica de la tabla matriz del insumo-produc

to presentar las intcrrelaciones básicas de la estructura 

económica y el cuadro completo de las transacciones entro los 

sectores do la producción, sin las consolidaciones que deman

dan el Producto y Renta Nacionales,

En la Tabla Matriz los sectores de la producción nacio

nal del Peru han sido agrupados en ocho actividades; Agrope

cuaria, Minera, Industrial, Servicios, Comercial, Diversas 

y Gobierno.

El va.lor total de la producción do un sector está cons

tituido por; las compras intermedias a otros sectores, más la 

venta para demanda final y el invonto.rio al finalizar el año.

La demanda intermedia, que representa los insunos, está 

integrada por las compr.as do cada actividad a las demás| y 

la dema.nda final, por las compras finales del sector de 

particulares y el Estado, por las compras del exterior 

(exportaciones), y por el valor del inventario final. El 

valor total de la producción así analizada será igual a los 

costos de la materia prima o "insunos", más el valor agre

gado por los factores do la producción, nás la importación.

/En este
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En este estudio la economía ha sido clasificada so^lo en 

los grandes grupos principales para facilitar la presentación 

de la teoría y el conocimiento general de las interrelaciones 

entre los sectores. Próximamente publicaremos las tablas analí

ticas de cada uno de los factores que componen cada sector.

Mientras en las compras intermedias se registra las efec

tuadas entre los diversos sectores de la producción, en la 

demanda final se incluyen otros factores autónomos, como es el 

caso de las compras por renta imputable al Gobierno.

Los fundamentos técnicos de la Tabla Matriz reposan en dos 

igualdades: una contable y una tecnológica. La contable parto 
del principio que el total de las ventas de un sector debe ser 

igual al total de las compras de los demás sectoresj y la tecno

lógica, en que las compras de un sector de producción a otros 

sectores dependen del nivel de producción del sector comprador.

Mientras que en la renta no.cional y en el producto bruto 

lo que se registra es simplemente el valor agregado y los gastos 
de consumo e inversión fina.les, excluyéndose las compras interme

dias, en el insumo-producto puede apreciarse el valor de las 

materias primas consumidas de los diversos sectores, el valor 
neto agregado distribuido entre los factores de la producción, 

y la demanda final de morcade rías y servicios.
En los volúmenes de la Pronta Na.cional del Perú que hemos 

veni&o publicando, además de las serios usuales en otros países 

de la Renta Nacional y del Producto o Gasto nacional bruto, 

publicamos las tablas totales y por sectores del "Valor Agregado", 
Este último cuadro tiene especial importo,ncia para conocer las

/compras intermedias
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compras intermedias junto con el valor agregado y ha servido 

para preparar la tabla m-atriz del insumo-producto.

La matriz del insumo-producto si bien es un elemento valioso 

para conocer la interrelar^ión entre los sectores de la actividad 
productiva, requiere ser completada, para un mejor conocimiento 

del análisis de 1.a demanda final en gastos de consumo y de 

inversión, con la clasificación que figura en la tabla del predue 

to o gasto nacional bruto que representa la demanda final súbela.- 

sificada en los renglones de consumo e inversión.

■Mediante el estudio comparativo de las tablas matrices del 

insumo-producto de varios años, deflate ionadas a, precios constan
tes, puede apreciarse la tendencia de la demanda final, la compo

sición de los insumes de la demanda intermedia y la participación 

do les factores de la producción; asimismo, sirvo como instrumen
to de análisis en lo. proyección del desarrollo económico.

Las tablas del insumo-producto, de la renta noi-cional y del 
gc-sto nacional bruto son así complementarias para el mejor cono
cimiento de la economía niaciono.l, de sus interrelaciones y posi

bilidades de desarrollo.
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Documento informativo No.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo periodo de sesiones 

La Paz, Dolivi.!., 15 do mayo de 1957

DISCURSO SOBRE, EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
PRONUNCIADO POR EL DR. H.MAX, MIEMBRO DE LA DELEGACION 

DE CHILE, EL 22 DE MAYO DE 1957

Antes de que este Comite entre en el debate de las cuestiones 

relacionadas con la creacio'n de un Mercado Común Europeo y un 

mercado similar para el area latinoamericana, quisiera distraer 

su ^tención por un breve instante con una exposicicín sobre un 

punto estrechamente relacionado con la materia que estamos estu
diando y al cual la Delegación Chilen.a atribuye importancia 

transcendental.

Uds. han oído hablar varias veces durante esta Reunion del 
Banco Interamericano de Desarrollo Econo'mico. El señor Washing

ton Bermudez lo ha mencionado en su discurso. El señor Embajador 
de Chile ha destacado su importancia; y otro miembro de nuestra 
Delegación se ha referido a el varias veces. He sabido que 

algunos Delegados han preguntado ¿Que significa ose Banco? En 
conversaciones que he tenido con otros he podido comprobar que 

acerca de esta institución no se tienen ideas muy claras e incluso 
existen ciertos prejuicios. Es por eso que he aceptado con gusto 
e interes la invitación oue me hiciera el Dr, Raúl Probisch para 

que hiciera un.a breve exposición acerca de este asunto.

Quisiera advertir, sin embargo, que no presento esta materia 

para ,su discusión en este Comité, primero, porque no figura en la

/agenda; segundo.
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agenda; segundo, porque se trata de un proyecto aun no definitivo 
que se discutirá en la Conferencia Interamericana de la OEA en 
Buenos Aires en el proximo mes de agosto; y finalmente, porque 

el proyecto de que se trata ha, sido elaborado bajo los auspicios 

del CIES y no de la CEPAL, aun cuando esta ultima en cierto sen

tido también ha prestado su colaboración.

Ustedes saben que en la Reunion de Ministros de Hacienda 

que se celebro en 195^ en Rio de Janeiro, la Delegación chilena 

presento un primer proyecto do creación do una institución finan

ciera interamericana, El proyecto fue muy discutido en pro y en 
contra y finalmente se tomo una resolución en el sentido de que se 

reuniera una comisión de técnicos, compuesta de representantes 
de Mexico, Costa Rica, Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Brasil, 

Argentina y Chile, a los cuales se agregaría un tecnico de la 

CEPAL, con el objeto de eleborar un proyecto concreto. Esta Comi
sión de Técnicos se reunió a. principios de 1955 en Santiago de 
Chile y prep.arc un ’’Proyecto de Convenio para la Creación del 

Banco Interamericano de Desarrollo Economico",

¿En que consiste esta Institución y cuál es su idea?
La Institución os un Banco Interamericano, es decir, una 

institución bancaria en toda forma. El capital que se le asigna 
en el proyecto es de 200 millones de dolares americanos. Más 
o menos las dos terceras partes do este capital serían aportados 

por los países latinoamericanos y el resto, se pensaba, podría 

ser aportado por Estados Unidos, Un capital de 200 millones de 
dolares para un banco de desarrollo interamericano puede parecer

/muy exiguo.
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muy exiguo. En realidad no lo es si se emplea en la forma que 
explicare en seguida. Quiero decir de paso que existen varias 
otras fo'rmulas para financiar este Banco con un capital mas amplio, 
pero no es del caso entrar - _uí en estos detalles.

Como el nombre del Banco lo indica, su objetivo principal 
consistiría en asistir a los países latinoamericanos en el desa
rrollo de sus economías mediante el financiamiento de proyectos, 
debidamente estudiados respecto de su viabilidad, y que ofrezcan 
garantías en el sentido de que se trate de inversiones reproduc
tivas, o sea de inversiones que no solo contribuyan a aumentar 
la productividad de los países, sino que, en lo posible, también 
creen, directa o indirectamente, los fondos con que hacer la tra.ns_ 
ferencia del servicio de los préstamos otorgados.

Para este efecto el Banco podría utilizar, desde luego, su 
propio capital. Pero este capital es relativamente reducido, y 
aunque se le diera un capital moCs amplio, si lo utiliza.ra exclu
sivamente en la concesión directa de préstamos, se le acabaría 
muy pronto. Ademas, en tal caso podría otorgar préstamos solo 
a muy corto plazo, a fin de tener una mas rápida recuperacién.
De ahí que se le facultaría al Banco para efectuar operaciones 
activas en otra forma, por ejemplo, mediante el endoso de docu
mentos de préstamos por él concedidos a otras instituciones finan
cieras, preferentemente del extranjero, o sea mediante una especie 
de Operación de redescuento, Pero tal vez la modalidad de operar 
más importante del Banco sería la de ofrecer su garantía a inver
siones que hicieran personas naturales o jurídicas, capitalistas

/privados o instituciones
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privados o instituciones financieras extranjeras. La garantía 
consistiría en asegurar el fiel cumplimiento por parte de los 

países deudores de sus obligaciones frente a estas inversiones, 
en cuanto al servicio de interes y amortización se refiero uste

des comprenderán que de esta manera la potencialidad financiera 

del capital del Banco aumenta enormemente y, además, prestaría 
a los países latino8.mericanos servicios extraordinariamente impor

tantes, por cuanto su carácter de institución supranaciona.1, in

independiente de influencias políticas unilaterales, podría con

tribuir substancialmente a incrementar el flujo de capitales 
extranjeros hacia estas regiones.

Quiero explicar esto» Si el Banco diera en préstamo de su 

capital unos 100 millones de dolares, el servicio que prestaría 

no sería muy grande» Su capacidad de crédito ae vería extrema
damente limitada, Pero si utilizará estos 100 millones de dolares 

para ofrecer con ellos su garantía a presta.mos o empréstitos que 
se contratarían por su intermedio en otras partes, la cantidad 

de estos prestamos o empréstitos podría llegar a ser considera
blemente superior a los fondos de garantía disponibles. Podría
mos estar seguros, además, de que la existencia de una institu

ción financiera de esta naturaleza, aumentaría considerablemente 

la confianza del capital extranjero para invertirse en los países 

latinoamericanos. Naturalmente, cada uno de estos pa.íses, debe 

ofrecer también sus garantías individuales, pero s abemos pcrfec- 
ts.mente que el capital extranjero es muy receloso y no siempre 
está convencido de que esas garantía.s sean suficientes y

/efectivas. El Banco
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efectivas. El Banco de que hablo, puede contribuir mucho a disi
par estos prejuicios.

El proyecto del Banco Interamericano adquiere hoy por hoy 

especial importancia en relacio^n con los problemas que estamos 
discutiendo en esta Reunión. Nadie niega la necesidad de pensar 

seriamente en la creación de un mercado común para America Lati
na, y nadie ta.mpoco desconoce las grandes dificultades que habrá 

que vencer para realizar esta idea. Pero el mercado común sim

plemente como tal no podrá funcionar satisfactoriamente sin dis
poner de un centro financiero, en forma de un banco de fomento, 
que tenga por objeto aumentar, a través de las Inversiones efec

tuadas por su intermedio, la productividad especialmente de aque

llas economías que en su desarrollo han quedo.do atrás.

Asi vemos que el Convenio firm.ado por los seis países euro
peos que quieren unir sus economías en un mercado común, contem
pla también la creación de un Banco Europeo de Inversiones, El 
articulo 130 de este Convenio describe los objetivos del Banco 
como sigue; "El Banco Europeo de Inversión tendrá por objeto 

contribuir, recurriendo a los mercados de capitales y a sus pro
pios recursos, al desarrollo equilibrado y sin tropiezos del mer
cado común, en el Interes do 1.a Comunidad, Para este efecto 
facilitará, mediante la concesión de prestamos y g.arantias, sin 
fin de lucro, ol finanelamicnto do los proyectos más abajo men

cionados en todos los sectores de la economía".
Vemos aquí que ol proyectado banco europeo se basa en las 

mismas ideas que acabo de explicar respecto del B.anco

/interamcric.ano. También
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Interamericano, También para ese Banco, que dispondrá de un 
capitai de 1.000 millones de unidades monetarias iguales a un 
dolar, un grupo de operaciones muy importante será aquel que 
representa inversiones a las cuales el Banco ofrecerá su ga
rantía .

Pero hoy por hoy el objetivo del Banco Interamericano no 
se limitará al fomento del desarrollo economico. Una nueva y 
muy importante función surge para él de lo. necesidad de crear 
un centro financiero que podría, servir de "central de clearing" 
en el traffico de pagos intorlatinoamcricanos, En estas sesio
nes nos ha ocupado mucho el problema de los saldos insolutos, 
que muchas veces se originan de la incapacidad transitoria de 
un país de cumplir con sus obligaciones por falta de divisas, 
Pero a veces estos saldos deudores so convierten en algo más 
que solo transitorio, y con justa razc^n se ha dicho que esto 
de ninguna manera puede elentar las relaciones comerciales en
tre los diversos pai'ses. El Banco Interamericano, al asumir la 
función de central de clearing, podría hacer mucho para subsa,- 
nar esta situacio'n. Las técnicas bancarias hacen perfectamente 
posible que el Banco pueda prestar eficaz ayuda, para remover 
los obstáculos qii e impiden al deudor para cumplir con sus obli
gaciones, Los servicios que el Banco podría prestar en este cam
po serían inapreciables.

Ahora bien, el proyecto elaborado por la comisión de téc
nicos fue entregado, a través del CIES, a los gobiernos de los 
países aoericanos para que tomarán conocimiento de él y se

/pronunciaran sobre
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pronunciaran sobro si .le dieran su aprobación o no,. Lr i uuor.a paj 
te de los países latinoara..* ’ .nos manifestó su aprobaci6n| 

otros adoptaron una actitud indecisa e incluso, en algunos ca

sos, indiferente Muy clara, ha sido desde el comienao y has

ta hoy día la actitud de Estados Unidos en sentido negativo» Y 

esto es perfectamente comprensible, Estados Unidos ha tenido 

que aportar cuantiosos fondos al Fondo Monetario Internacional 

y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,; ba finan

ciado y tendrá que seguir financiando el Export-Import Bo,nk5 y 

también ha tenido que contribuir al financiamiento de la recien

temente creada forporaciOn Financiera Internaciorial< Esi;ados 

Unidos cree, por lo tanto, quo partici_nar en el finaiieiamiento 

del Banco Interam_ericano significaría una duplicación do es

fuerzos financieros que debería evitarse. Una notic:'a. de la 

prensa da hoy confirma nuo'.'0.montc esta actitud. En su neusaie 
sobre la .seguridad mutua., el Prosidente Eisenhowor declare que 
"los recursos Je las existcu.tcc instituciones son adecúalos pa

ra hacer frente a la do.mandr?, efectiva (en la Amei-ica L.rtina), 

y por lo tanto no osta justificada la creación do : r.ovas ins
tituciones de crédito, por cuanto mayor progrese p̂ '̂ drá hacerse 

usando lo.s existentes,"
Digo que os\.a actitud, desde ol punto de v i s t ’. de Estados 

Unidos, es perlocta.m0nt0 comprensible y nadie la puede c - d ' , 

car. Pero es un hecho ĉ ue entre 1955, cuando se presentó el 
proyecto del Banco Interamericano, y hoy la .jituación para Amé
rica Latina ha cambiado fundamentalmente, Sois países de Europa,

/de una
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de una población de 160 millones de habitantes, se unen para 

formar un mercado común. Y gracias a la existencia de la CEPAL, 

America Latina, con una población numericamente casi igual, 

ha reaccionado con una rapidez realmente formidable. El conve

nio europeo apenas tiene dos meses de existencia, y ya estamos 
aquí reunidos para debatir la idea, de croar un mercado común 

para el área latinoamericana. La idea en si os antigua, pero 
los acontecimientos de Europa le han dado un nuevo y fuerte im

pulso, Esperamos todos que en un plazo no muy lejano encuentre 

su realización,
Pero al igual que el mercado común europeo, también el fu

turo mercado común latinoamericano no puede dar resultados sa
tisfactorios si no dispone de un centro financiero destinado a 

fomentar las inversiones. Es ésta la función primordial que 
habría, de cumplir el proyectado Banco Intera.riierica.no de Desa

rrollo Económico. Y a ella se agrega la otra no menos impor
tante, que ya he mencionado, o sea. la de servir do central, de 
clearing para los pagos interlatlnoamericanos, Dos funciones 

pues que, a pesar de la opinión contraria de los círculos ofi

ciales de Estados Unidos, justifican a.nplia,mente la creación 
de esta institución, Y tengamos presente aún estos por muy 
deseable que sea la participación de Estados Unidos en este 
Banco, la situación financiera de los países latinoamericanos, 

hoy por hoy, es tal que podrían crear el Banco y financiarlo 

con un capital apreciable, aun sin la participación de Estados 
Unidos. Sea como fuera, de todos nodos creo que podemos estar

/seguros de



. I r  É i i i *   ̂ * I " T ^ W i "  ' '
il" •> ■ ' ■ ■ ' -/ -  ■ , * ‘ i • 1* ■  ̂ . - . I . I

5^pifs:ftí¡i85í^-'i

rl-V '■* ' • ' “ . -Í •
r “■■ '"■'-i’. 'r . •'•'• '̂ vJ-¡P v.-¿.r;\K;-■»>.•,’■' ••■> ,U '-

'-. Æ ^ V -  '  ' ‘ ■ ' . . . -  -. - ‘ ■

■I*' ’ ■ ,aV ■ •♦0Y’' ”

»55t̂ Î '' i ■
-i'-fev“''

■^Tî i

m .

■' « 
’" ■ < M

f i

jiî7).VI
'0fe-_

'.• Í’I -■

r* r

■Viiììfe'^
■ ■ « ’«Vf;;." ä.t;

.•. >. Í:fv.i«í ■Sv7/»": V .

Ì<ìi l'5x’; , “.■'•V. :■• -’ ,.. T l

Í7. ■ *' • "¿Vi. S*’ ■ . i f y . m
,  - •  Î  . t /  "■ > . J i

w .
t . - .

Æ T

. ^  . IV  Í i

î;. -

r ■  ̂‘

î*,' ,* :V  ,

*i '■ » ' \ ' / X ,

& y  ' ' Í . 
* > . * • A

a .
■ ; •  - 1 ^  '

t « . V  . . ,  '•■■ ■
•*’». 1 *»'

i l "
'# ̂

' ■ ■ T '  -X . - . '*  ^ , -  

■ ' } r > ^ i :
. l i i «

J:
v ' ' ' ■ { / • ' • -

“ ,

/ :í*.w¿ J ■*

3'
■ ' ;  •> - > i C ‘V ‘ á íV * ̂  . . ■ I.•- • i

'■■ ' ' P r ^ ‘ ' .  > ^  ' - h  ' .* V ̂ ' L - . *.. • ' ' » a" * ’

-»"-tfr ■ - .  V ^ Í Í ív f#r'wj'T̂ -trVi*f fcf . •"->* •  ̂- •■ ».*  ̂’ .’ "• . '* ■
■ t  ' l i f  I ■: ' ■ : ' ' ■ ■ ■  • i } - ^ -

'.íáí • "'ï’y .' yyvv lM fâft. • :

îSEÏlSô.i ■ ■ --?SK’.V'• , ■■ . -I -Hi*'»...‘VáíABPBCTJ . l ; •'..

Ti'V vj'-\: :V> i," l.h ->  ' ■;. bT © S E

' tV1
.:I--' . ' .>  -si



- 9 -

seguros de que Estados Unidos, aun en el caso de que mantuvie

ra su actitud negativa frente a esta institución, no negaría 

su cooperación financiera a través de las operaciones del Ban
co ,

La idea de crear un banco interamericano será discuti
da en la próxima Conferencia de la OEA en Buenos Aires. Se

ría muy conveniente que la Conferencia estuviera bien informa

da sobre el resultado de las deliberaciones de esta Reunión de 
la CEPAL acerca de la posibilida,d de crear un mercado común la

tinoamericano, La creación del Banco de que estoy hablando, 

sería un primero e importante paso hacia la realización de esta 

idea; y para el mercado común, si realmente llegara a estable

cerse, la creación del Banco sería condición indispensa,ble.

Señores; Aunque no me gusta hablar en primera persona, 

permítanme citar la parte final de un informe que presente en 

febrero de 1955 <a la comisión de técnicos que se reunió en San
tiago para elaborar el proyecto del Banco Interamericano* Le 

hago para demostrar que las ideas quo estamos debatiendo en 
esta Reunión, estaban flotando en el ambiente ya en aquel en
tonces ;

"No cabe duda de que la institución financiera la.tinoame- 
ricana encierra en sí inmensas posibilidaxles para el futuro;

1) como factor, que puede llegar a ser decisivo para el 

desarrollo económico de America Latina;
2) como centro financiero de una posible Unión de Pagos 

Latinoamericana en conexión con la Unión de Pagos Europeos;

/3) como una



' ' Ä -

WC' /  ' 'i-’kJ-»
'  j n

I  ■ ■ i | f 3  '

i -

w ,l.‘<i'* 1 « ‘

jsfrrf"'

. T . s f e'■ -̂. '" ■ li

- T ^ ’ • ■
- '.'.vi^^r

■'5(;'

¡ Í Í K

u'î̂ i-. ■■ • ’.:.s-v ̂

» " 'SH • JW t
?l|
■̂1
ann i' ,  :i*»»rT' ■ ̂
SÍrír''. . ‘ f

ü
¥ S > ’' ■•-
K “ " '  ’ '

, w T ̂

- If;»,

Vf.-:
______ L ^^ ,^

' • ’ ■ r"îîô*
■ ■ ; '  r m

1 S]"- Í:■; !&•*%• -iV' s*‘i:
;* lïK > ,*i**».* ...^ .. *4* . ■•‘ Ï ■'■*

■■; - ■  ' r W

'•• 4 * A  ^

f/ "f..V ,'

"  » '■. ,

1'• . •• J-,4^. * i,̂  
ceeSTfe: ' ' - >:• .1

' • y- ■■*•'.
.  r. > '

^ r - %

t '  « ; ■  P ' - '

il*Ä ♦

^  é l . ' ' ' : ' "  i l i

 ̂ '• ■ Í' ♦ . V .  ' ’ . i ,
. v ’ V  .- .  . , -  ,*■ • / '  . . .

'K- • ' •'■!' V^;-l

S b i r r i

fi-  ̂ i r .

. ^ ' ' t i . '

; .  • i  ' A -

I f -
^ i » C r J r 3 r .  _ .  . .̂

1 ^ *  I C ^C '- 'I * '  • ' ' •
¡J§ ÿ - ^1ÍÁ'':7Í';.‘'. ".f ̂  ^':-■

r*.

 ̂ Í *.

.

■'■' : ®  :.• W : ^

: r .

8 : î i C W r :• »̂, ■ 1 >■ I -*\ > Í# ►  ̂-i ' 'J >''■' ' -’■>■ >f 'if.

■ ^ ■ ¡■ ■ ^ ^ ‘ '■ ^ • < ' « * ^ 1 1  ’  • t X * '- * * j/ f*  ' • ' •  «•* ■' * ' i  ■' .  r  \ ' ' - - '  •(■^* - - j 'S  i'- - “  » -- , , . .  u , . -  i“"'- -
■ '•» -• <•*'1 ' T ^ i  : : *'^' ' '  4-. • '"  ,5îtf„i..'T*> ■ .

'  ■ 4 ^ ^  -_ -* i .  -J L 4 1 . -  • Î1 ,  ■ • l l n - i  ÖJ
c ; ‘  ! > . . j  ■■ y .  - ■ .

- - .Vl-ii."



- 10 -

3) como una especie de banco central de los bancos cen

trales latinoamericanos y posible realizador do una idea discu
tida desdo ya más de medio siglo^ o sea; la creación de una mo
neda de cuenta común do todos los países americanos; y final
mente

¿y) como un paso de real importancia hacia la formación de 
una unión económica latinoamericana,"

He llegado al término de mi exposición. Reitero lo que 
he manifestado ya al comienzo: Sólo he querido darles una in
formación sobro una materia íntimamente ligada a los problemas 
que esta.mos estudiando en esta Reunión de la CEPAL, No la 
ofrezco para su discusión^ y ruego a los señores Delegados no 
insistir en lo contrario. Les agradezco por la atención que ra-e 
han prestado.
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Docunento Infornativo Wo, 4.6

COMISION ECONOMICA PAR.. AMERICA L..TINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. G.G. HERNANDEZ,
DE LA DELEGACION DE VENEZUELA, EN EL COMITE I 

EL 25 DE IL.YO DE 1957
El inf^roso odem^inda <'{l'̂ bal lo un país, os sabil'', lopcnde 

de lo. interrelación del consumo do inversión y los factores 

externos o sea ol saldo en cuenta corriente en balanza do 

pagos.
Vamos a analizar como el producto nacional ha aumentado 

en íntima relación con ol efecto dinámico del sector externo.

En el sector externo, o sea ol comercio exterior en 

Venezuela ha aunenuado su c.apacidad do importación lo cual 

le ha permitido, como elemento dinámico ol aumento del ingreso 

por capita, su exportación con igual fenómeno.

Señor Presidente y señores delegados permítanme hacer el 

ana^lisis .
El desarrollo particularmente r.apido de Venezuela se ha 

producido durante el presente siglo. Aunque la demo.nda por 
nuestros principales productos do exportación por parte de 
Europa, y de los Estados americanos aumentó con rapidez, la 

producción y las exporto,cione s do Vonezuela. crecieron todavía 
mas de prisa, como ta.nbión la importancia del pc.ís como 
proveedor de petróleo. El aumento de la, producción fue 
posible en gran parte gradeas a la afluencia do capital 

extranjero, principalmente de origen europeo y norteamericano.

/ segunda guerra
Venezuela se enfrontaba al mundo exterior, después de la
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segunda guerra nundial desde una posición bastante fuerte.

La demanda por petróleo aumentó considerablemente y podría 

comerciar en condiciones muy favorables. So había consti
tuido una nueva flota mercante, so había acumulado reservas 

de divisas y existían posibilidades do reanudar en gran 

escala las inversiones extranjeras. Vcnozuola gozó durante 

la. mayor parto de este período de un balance favorable. inte 

la creciente demc;.nda nundial de petróleo y las condiciones 
excepcionalmente favorables de la producción venezolana, 
continuó aumentando, representando el 96^ y 95^ di.el valor 

total de las exportaciones de nuestro país en 1951 y 1952 
respectivamente; aunque el alza d.o las importaciones fue 

mayor, el balance siguió arrojando excedentes. Los 2,114- 

millones de bolívares del saldo comercial en 1951 permitie

ron hacer frente como en años anteriores a los cuantiosos 

pagos transferidos al exterior por el capital extranjero, 

que tan sólo por lo que hace a.1 capital nortco-nericano fueron 
ese año 932 millones do bolívares. Sumados a otras salidas 
por servicios, dichos pagos dieron un total do 2.060 millo
nes de bolívares en 1951» L1 saldo comercial obtenido por 

Venezuela proviene de hechos de su intercambio con Europa y 

otros países latinoamericanos, ya que con Estados Unidos mani
fiesta un deficit, que en la primera mitad de 1952 era de un 
monto mayor al año anterior. Sin embargo, la posición de 
reservas de Venezuela ha venido aumentando. El nivel de las 

importaciones durante 1952 fue superior en un al volumen

físico registrado en 1951,. fara 1953 las importaciones totales
/alcanzaron 2.741
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alcanzaron 2.7¿1 millones de bolívares, j  aumentaron a 3»031  

millones de bolívares en 195A. En 1955, ellas alcanzaron la 

suma de 3.26? millones de bolívares. Por consiguiente, se 

observa que en el año 1955 continúa el movimiento ascendente 

de la importación en Venezuela, que con algunas fluctuaciones, 

se manifiesta durante el período 19A9-1955. Las fluctuaciones 
mencionadas obedecieron a diversos factores derivados de la 

dinámica del negocio petrolero y de acontecimientos oxtoriores.

En relación con la importación ordinaria del país, se 

observa que en al año 1955, Ins importaciones de Bienes de 

Capital alcanzaron la suma de 1.922,02 millones de bolívares, 

o el 6¿,9¿^;las de Bienes de Consumo alcanzaron la suma de 

1,020,4.6 millones de bolívares o 34-,4-8^ y aquellas importaciones 

del Gobierno Nacional alcanzaron la suma de 17,15 millones de 

bolívares, o ol 0 , ^ 8 % .  Las exportaciones venezolanas han alcan

zado proporciones gigantescas, comenzando dicho crecimiento a 

partir de la postguerra.
Examinando el período 194-9-1955^ se encuentra que compara

tivamente, la exportación do mineral de hierro, que c cmonzó en 

1951, ha aumentado en mayor proporción que los restantes gruposí 

de 13,29 millones de bolívares on 1951 a l63,'»08 m i l l o n O v S  on 1955, 
o sea en doce veces. La exportación de '’Petróleo y sus Lerivados" 

ascendió de 3.259,0 millones de bolívares en 1949 a 6.031,25 
millones en 1955 o sea en El grupo "Otros Minerales" regis

tró un incremento de J+7% al pasar de 2,53 millones de bolívares 

a 14,5 6 millones entre los años considerados. El grupo "Agrope

cuarios y Forestales", que incluye como renglones principales
/ el cafe
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el cafe y ol cacao, aunento de 79,53 nillonos do bolívares' en 

1949 a 1 6 1,07 niillonos en 1955^ o sea en 102,15. Al efecto, 

cabe señalar que el valor de la exportación de este grupo ascen

dió considorablenentG entre 1949 y 1953^ año en que alcanza un 

no'ximo, para descondor en los dos últimos años. Desciende también 

el vo.lor de la exportación de productos industriales, que en 

1951 o.lcanzó una cifra comparativamente a.praciable| en tanto que 
el grupo "Pesca"', que sufrió un descenso en los años posteriores 

a. 1949 hasta 1953^ se recuperó en los dos últimos años y en 1955 

alcanzó la cifra mas elevada del período en observación.

El comercio exterior venezola.no desde 1948 ha evolucionado 
constantemente, dejando cada año mayores saldos favorables.

Si el índice pa.ra el volumen del intercambio po.ra el año 

de 1948 es 100, en 1955 ha sido l6 2.

En relación con las export-acienes, ellas representaron en 

1948, el 5 8,3^ del intercambio, mientras que en 1955 tal porcen
taje había aumentado al 66,2^5 y si de nuevo se le da a 1948 

el valor de 100, en 1955 lo.s exportaciones han aumentado a I84.
Las importaciones representaron en 1948 el del intercambio,

mientras que en 1955 solo son 33^8%. Mientras quo en 1948 el 

índice de lo.s importaciones ha sido fijado en 100 para. 1955»
Dicho índice ha aumentado sólo hasta el 131. La razo'n de tales 
esteodísticas es, como se supone, ol gran incremento quo ho.n teni
do nuestras exportaciones, en especial petróleo y hierro, incre

mento que no ha podido ser igualado por nuestra.s importaciones.
La ba,lanza. comercia.1, ha. sido siempre fa.vora.ble y es do notar

que si en 1948 fue de 989 millones de bolívares, y en 1954 había
/alcanzado la
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alcanzado la suna 2.6Z9 millones para 1955 ha llegado a 3 .14-2 

millones de bolívares.
Cono la distribución geografica dol comercio de exportación 

no corresponde^ por razones evidentes a la del comercio de impor
tación, la balanza comercial de Venezuela con los países relacio

nados puede o.rroj.ar saldos diferentes en signo y magnitud.
La política de Venezuela frente a los beneficios del comer

cio se basa en la fórmula de la distribución, equilibrada, en lo 

posible, entre los países que lo practican, pues de lo contrario 

aquel carecería do fundamento. La fórmula, ideal es, on resumen, 

que la corriente do intercambio este equilibrada no sólo en 
cuanto a los totales de un país con el resto del mundo, sino 

también en cuanto a los totales por parejas de países. En la prac 

tica ocurre, sin embargo que cada país -y esto es evidente en el 

caso venezolano- tiene capacidad para exportar unos pocos produc

tos, no uno solo, y en cambio tiene necesidad de importar un 
niímero compo.rativamente grande de mercancías, cuya procedencia 
es diversa. No es enteramente posible, por lo tanto, hacer coinel 

dir en cada país o reglón del globo la demanda de exportación con 

la demanda de importación respecto a otro país o región, y así 
surgen las distintas corrientes do intercambio, que dan lugar a 

saldos activos y pasivos.
Sin embargo, la bala.nza comercial de Venezuela indica el 

progreso de nuestro comercio exterior y ratifica, el enorme des

arrollo del país, su alto nivel de vida y el bienestar económico 
del cual hoy disfrutaj así el aumento de lo.s exportaciones ha

/tenido una



L £1̂

ÿ : '

Ï

V .

jk .r



- 6 -

tenido una influencia positiva sobre el ingreso nacional que 

ha aumentado a una tasa anual de 7,5^ bruto, o sea que para 

1956 el ingreso era de 12,l/+6 millones lo que ha permitido un 

ingreso per cápita de 6^3 dólares, a dólares contantes de

1 9 5 0.
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rocuEsnto Informativo N° -47

COMISION m c 'm í g m i;a Para a m s r i c a l a t i n a

séptimo periodo de sr3ieneo 
La Pati Belivi^; 15 de nayo de 1957

DISCURCC PRONUNCIADO POR EL OR. P.H. ZIGDERVELD, REPRESENTANTE 
DE LOS PAISES BAJOS, ANTE EL COMITE II EL DIA 2-4 DE MAYO DE 1957

La Delegación do loo Países Bajos en el deseo de expresar nueva

mente el vivo interés que tiene su Gobierno en le. materia de 

asistencia técnica, se p '’mito pedir su atención para mencionar 

algunos puntos que sin duda serian do im.nortaucia para las 

delegaciones aqn'í présenles.

Con suma c omp i _.c e-1 c ia Liemos temad" n̂ tn, del aunonto de 
fondos destinados ai trabajo cr. Lati.eo Are rio a er conexión con 
la expansión del programa de asistencia óécrica, lo que ocasionó 
que hoy en día I,e i'ir̂ o At! èrica ocupa el segundo lug^r (después 
de Asia y ol Crienuc Lejanol con 6 ó53 aJCO do laxa 3 de los 
26 millonciS de dolare.s áicpon?.b7.co ■ r tot 1

;C ha nona c: o un. ‘ ni--;." ca o n é.'3i.o,;a. de I.. asistencia
misma siendo asi quv. cú ualnGuáo exporto intc:-naciona 1 toma
un papel más di recto -u lo j proyectes, de d'-''arrollo, en la 
administración pútiiea y n los programas de entrenamiento. 
Este último factor es de suma inpcrtanci X; ospoc? alr.cnte refe-
rente al ontrenarion.’ giorm.. e s deci r ;ntro de los países

receptores ;-"isrsos y c ou .s i le r a.riiO s qu's las facilidades para este 

objeto deben sor fomentad:.f lo que Me, ..U--lo lUĵ âr al hecho que 

mi GobieriiO La pane-sds :'t~e aigtcma coriinlementario dead s : t ~ C  aistci:

V 0 r  ik mas adelante en

/Fuera del
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Fuera del entrenamiento regional también los centros de 
enseñanza en el exterior que disponen de larga experiencia y 
especialistas en ciertos campos aportan considerablemente a la 
formación de técnicos. Aquí me permito mencionar como ejemplos 
los institutos que existen en mi país como: el Centro Interna
cional de Entrenamiento para aerial survey en Dclftj el Inst.'tuto 
para Estudios Sociales de las Universidades combinadas de Hola.nda 
que funciona en La Haya| el Centro de Estudios Internacionales 
de AgricTiltura en Wagoningen. y el Curso para la Industria pe
queña en Delft,

El Gobierno de mi país ha demostrado reconoce: v a l e r

do la asistencia técnica multilateral por i.edio ce las Na,ciones 
Unidas y sus organizaciones cspccialisad'-S | este aprecio 
encuentra su expresión en los aportes a los fondos del. programa 
ampliado de asistencia técnica los que en 1950-1951 fueron de 
4-00 nOOO dólares.; habiéndose aumentado esta suma a S74-.000 dólares 
para el año 1957- En ol año 1952 tomaron parte '̂ n el programa 
105 expertos holandeses, cifra que aumentó hasta 139 en 1956, 
de los cuáles 27 fueron destinados a América Latina o

En el año pasado estudiaron en Holanda 205 becados, entro 
los cuales 31 vinieron d e  A m é r i c c L  Latina,

Con el objeto do organizar y dirigir el programa de asisten
cia so ha creado una oficina especial ô ue se llama ''Oficina de 
Asistencia Técnica Tnternaciona.1” y que forma parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Holanda, Este Instituto mantiene 
contacto constante cr n la a d; ’.i •' \  s t r c i cu d o a'si r. uencia técnica y 
c o ' a ■' "gn i ̂ 7̂ o'nc ~ '■ —  c j  ’ d-'' s d.e 1 " H i  ones Unidas ,

/Desde el
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Desde el año 1954- el Gobierno de los Países Bajos organizo 
además un nuevo servicio de asistencia técnica internacional 

mediante el envió de "expertos adjuntos", quienes trabajan como 
ayudantes pare, los "expertos seniora" , El objeto es evidente 

y según nuestro modo de pensar sumanente útil. Pues, cuantas 

veces ocurre que un experto con residencia en la capital de un 

país no tiene el tiempo o la ocasión para aplicar sus proyectos 

en el terreno de actividad, mientras que el país mismo no dispone 
tampoco del elemento suficientemente especializado para, formar 

el eslabón necesario entre exporto y por ejemplo una pequeña 

industria o los agricultores. Es decir cuando el experto ha 
hecho su estudio y un plan para obtener mejoras en cierto sector, 

se debe disponer de un tècnico jóven quién a base de tal plan 

y bajo la dirección del experto se pone en contacto con indus
triales o agricultores para enseñar a esos el modo de proceder 

para poner en práctica los consejosdel experto. Si no se procede 
así, el resultado es que se quedan muchos proyectos buenos en 
los archivos sin posibilidad de ejecución por falta de técnicos 
en el terreno. Otras veces ocurre el caso que se necesitan 
recoger datos para los proyectos del experto para cuyo trabajo 
no le alcanza el tiempoj es evidente que también en tal caso 

la asistencia de un adjunto puede ser de mucho valor.
Actualmente contamos con un caso de este tipo en Bolivia; 

un joven técnico holandés puesto a disposición de UNESCO para 
ayudar en el programa de la Misión Andina,

/Empero en
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Empero en otros países ya se encuentran expertos adjuntos, 
quienes son jóvenes especializados y entrenados en ciertos ramos 
trabajando en el tepreno de la agric’dfcura, la salubridad, el 
bienestar social, las organizaciones de trabajo, la educación y 
la administración pública.

Los gastos de este programa adicional corren por cuenta 
del gobierno de Holanda en cuanto se refiere a gastos de viaje 
y a honorarios, mientras que el gobierno del país que reciba tal 
asistencia provee tan sólo los gastos de estadía del experto 
adj unto.

Todo esto no significa que Ir. ' íses Bajos desean restar 
importancia a las actividades do la asistencia técnica multilate
ral de la que mi gobierno es muy partidario, sino que , j '  ̂
buscado una asistencia técnica complementar-lea, con preferencia 
en aquellas tareas donde el experto hola.ndós tiene experiencia 
especial. En su calidad de adjunto un técnico joven puede ser 
muy útil, haciendo mds eficaz y acelerando la labor del experto 
sénior. Y como mencioné al comienzo de esta esposición el 
sistema tiene la gran ventaja de que el adjunto se entrena en 
esta clase de asistencia y en su tiempo .legará a ser otro experto 
sénior, quien a su vez educará a los jóvenes que puedan ser en
viados más tarde. Hay aquí un sistema excelente para formar 
nuevos experto.s que hoy eii dia se vuelven muy escasos.

Además existe ctra p: obabi,''-idad p-̂ ra el experto joven, y 
esto es, que él encuentre en el país de sus actividades una 
posición permanente, lo que conduce al crecimiento de la población 
técnica y experimentada del país donde se radica.
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Documento informativo N° 4-8

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR ALBERTO LAGNADO, DIRECTOR 
DEL CENTRO DE ACCION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
-DEL TRABAJO PARA AMERICA DEL SUR- EN SESION PLENARIA 

DEL 27 DE MAYO DE 1957

A nombre de la Organización Intern-cional del Trabajo, d,e su 

Director General, se?~’or David A. Morse, y en el mío propio, 

tengo el grato honor y la satisfacción íntima de presentar a 

esta ilustre Asamblea, y a cada uno de sus miembros, un aten
to y cálido saludo y la expresión de nuestra mayor simpatía. 

Lo, O.I.T., como siempre lo ha hecho, ha seguido con 

genuino interes la celebración de este VII período de sesio

nes, no solo por el solido prestigio que ha alcanzado en to
do el mundo la obra que realiza la CEPAL, y por el sincero 
aprecio de que goza en el seno de la organización qu3 repre

sento, sino también, porque trabaja dentro de un campo que 

por muchos conceptos puedo considerarse común al de la O.I.T, 
En efecto, varios do los factores, do los hechos y aun do los 

medios do acción que condicionan el desarrollo economico, se 

hallan entrelazados con los que conforman el progreso social» 

Desarrollo economico y progreso social son así, una doble 
ecuación de mutuas y recíprocas influencias, que ofrecen si
tuaciones simultáneas, frecuentemente las mismas, y quo en 

el fondo, representan dos expresiones de una misma aspira
ción de porfeccionamiento, en servicio del bienestar y feli

cidad huamana.

/Por otra
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Por otra parte, como bien hace notar la CEPAL, en uno 

de sus informes presentados a la Conferencia, los elementos 

económicos j  sociales dol proceso general de desarrollo, de

ben ser estudiados en forma conjunta, de suerte que, desde 

una perspectiva integral, puedan atenderse con igual inte
res los variados problemas que en el mismo se presentan.

Complace subrayar que, uno de los puntos en que coin

ciden la CEPiL y la O.I,T. es el cue f:c refiere o, la vasta

cuestión de nano de obra, elemento csonci<al dsl desarrollo

económico y social, Y esto es notoriamente Justificado en 

razón de que, la prosperidad de una economía no depende sola
mente de la riqueza de sus fuentes naturales de recursos, o
de la abundancia y variedad de las inversiones financieras 

destinadas a movilizar esos recursos. Depende, en grado 

eminente, de la contribución cuc el factor maro de obra este 
en condiciones de aportar. Esta contribu.cion, a su voz, es 
rcsult3,ntc-, según ol pensamiento de la 0,1,T, do la adecua

da proporción de la. mano de obra en términos ds cantidad, 

con las necesidades de la actividad productiva; de la con

veniente disponibilidad de esa mano de obra, en términos de 
tiempo y lugar: y de la capacidad de un mejor y ma's eficien
te rendimiento de esa, mano de obra., en términos de calidad.

Desearía informarles que, la 0,I,T, dedica fundamental 

y creciente preocupación al estudio j  solución de los proble

mas de mano y de obra, dentro de un radio do acción verdade
ramente extenso, que incluye asuntos como los que hacen relación

/con el
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con cl nci’cado i''c tr. b.;. j o, la co 1 oc.'.clon, ol '.jlono cu- 
pleo, la orientacic^n y forinaci(in profesional, las remunera
ciones, el régimen legal del trabajo, asi como los problemas 
humanos que plantean el desarrollo industrial, los progresos 
tecnológicos, las transformaciones do la econom,ía, la produc
tividad y la seguridad social, para no mencionar sino algunos 
de los mas destacados.

En todos estos casos la contribución de la O.I.T. pue
de ser en el futuro más amplia, y profunda, tanto por los me
dios do estudio y de ayuda técnica de que dispone, cuanto por 
la naturaleza, misma de su organización tripartita, que posi
bilita una ordenada y estrecha colaboracién de gobiernos, 
empleadores y trabajadores. Esta misma característica se po
ne de manifiesto en sus Conferencias anuales, quo constituyen 
parlamentos m.undiales sumamente representativos, y donde se 
tiene la oportunidad do elaborar principios y normas do pro
moción social de valor universal.

Desde el punto de vista do la colaboración con la CEPAL 
en actividades más recientes, cabo señalar dos hochos: En la
investigación economica do la República Argentina que aca
ba do cumplir la CEPAL, dentro do un programa do cooperación 
técnica, la O.I.T. pudo prostar su concurso ocupándose del 
problema de nano de obra. Asimismo, la O.I.T., ha unido sus 
esfuerzos a los do la CEPAL, conjuntamente con la AAT, la FAO, 
la UNESCO, en el desarrollo del programa de integración eco
nomica de América Central, que tan positivos progresos ha

/ale 0.113 a do en
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alcanzado en el últirao ano.
El notable desarrollo economico que vienen experimen

tado los países de America Latina, y su consiguiente expan
sion industrial, exigen un^ labor coordinada y moto'dica para 
enfrontar con eficacia las complejas cuestiones emergentes, 
asi como para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y 
posibilitar la elevación material y espiritual de los pueblos. 
Con claro sentido de esta, realidad, la O.I.T., unas veces con 
sus propios y distintos servicios, y otras, en estrecha cola
boración con organismos internación o. les especializados, ha es
tado intensific.ando sus a.ctividadc3 a travos do una variedad 
bátante amplia de planes y proyectos en la mayoría do los 
países, y que abarcan desde la investigacicí’n de los proble
mas de car-acter social, hasta la asistenciri tecnica en mate
ria de capacitación profesional, seguridoid social, producti
vidad, estadística, logislacidri y administración del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, colcnizacion, desarrollo de 
la comunidad etc.

En algunos casos particulares que presentan pnoblenas 
específicos derivados de una fuerte población indígena, cono 
los que presentan Bolivia, Perni y el Ecuador, la O.I.T. diri
ge un plan conjunto de gran aliento en ol que participan va
rias otra.s agencias internacionales especializadas, y que se 
conocen con el nombro Misión Andina. Esta Misión, para expli
car en pocas palabras trata de incorporar la población indíge
na a lo, vida activa economica y social de esos pair’s os.

/ Señores dele-
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Señores delegados; llega a su termino una jornada 
mas de esta magnifica institución qucj es la CEPAL. Esta Con- 

feroncia ha adoptado nuevas y promisorias pautas para orien

tar o impulsar el desarrollo economico de America Latina. Me 
toca felicitar sinceramente a todos los delegados por el éxi

to logrado.

Quisiera ahora rendir mi homenaje de admiración y agro.- 

decimlento a. esto bello y fascinante pai's, cuyo gobierno y 

cuyo pueblo nos han brindado muy generosa hospitalidad.

Wo terminará este breve discurso sin asegurar a la 

CEPAL, y a cada uno de los p?i'ses aquí representados, que la 

O.I.T. siempre estara dispuesta a ofrecerles y prestarles, en 
cualquier momento, su mas franca colaboración en todas aque

llas ramas que son de su especialidad.
Muchas gracias.
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Documento informativo N° 49

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
séptimo período de sesiones 

La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR LUIS E. HEYSON REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION 
INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES LIBRES EN LA SESION 

PLENARIA DEL 28 DE MAYO DE 1957
Cuando se pretende alcanzar cosas grandes si es hermoso y sublime 
sufrir por adquirirlas a la manera del idealista que trabaja y 
espera, ama y sueña con la mirada puesta en sus interrogaciones, 
es meritoria y digna do ser relievada la dedicación por estudiar
las a fin de que la obra que infundimos siga te^cnicamente crean
do vida. Cualesquiera que fuesen las posiciones, inspiradas 
siempre en los superiores destinos continentales, convencidos 
de que solo los cambios fundamentales en la organización económi
ca y social y en las actitudes sociales y políticas transformarán 
los países insuficientemente desarrollados y empobrecidos del 
mundo en países prósperos y progresistas, los pueblos y sus voces 
con maduro pensamiento democrático están aquí presSiptes al lado 
de la asistencia tecnica de las Naciones Unidas, cuyos expertos, 
en toda clase de campos, estudian los problemas para no sentirse 
lustrados a la hora de presentar las soluciones^ La asistencia 
tecnica es esencial y substancialmente una misión de estudios•
El más superficial de los exámenes pone en evidencia que existe 
una distancia inusitada, casi abismal, entre las distintas agen
cias de la ayuda técnica y las instituciones, los sistemas, los 
procedimientos en donde únicamente campea arrogante el que todo 
lo Sabe para no saber nada y resolver lo que no conoce ni en

/formato menor
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formato menor. Los elementos de novedad que desnacan los 
estudios de Naciones Unidas, no constituirían un aspecto 
positivo si no fueran el fruto del conocimiento, del estudio 
y de la experiencia. Esto pasa igualmente en la CEPAL que, 
en mi opinión, tiene el mérito de no haber sabido esconder los 
problemas, de no haberse inhibido do presentarlos y de buscar 
acuciosa una cita con ese suficiente hombro sindical que, sin 
exclusivismo de personería, representa la Confederación 
Internacional do Organizaciones Sindicales Libres en ol mundo 
y la Organización Regional Interamericana du Trabajadores en 
este hemisferio-. Lo declaro en una consideración que m.e parece 
objetiva o imparcia.1 de los hechos, puesto que como experto 
de FAO destacado para servir el programa de Inüo ración Económica 
Centroamericana pude apreciar de cerca, entoaceo, la. dinámica 
de la CEPAL, que, de un modo o do otro, seguí apreciando después 
desde la Administración de Asistencia Técnica con misp.ón ante 
el Banco de México, S „ A „ Y ahora que cumplo e l  encargo de 
J, H, Oldenbroek, Secretario General do la GICSjr con ende en 
Bruselas y de Luis Alberto Monge, Secretario General de la 
ORIT con sedo en México, para, asistir como representante 
de estas dos organizaciones no gubernamentales a este Séptimo 
Período de Sesiones de la Comisión Económica po.ra. imárica 
Latina, he adquirido ya bastante información direct-a, comple
mentaria. de la. anterior, sobre la obra vasta y diversa de 
esta Conferencia circunscrita a estudiar lo.s pro!”' del
desarrollo económico latinoamericano y la* orientació?! de sus 
grandes realizaciones.

/En los
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En los aspectos fundamentales conviene a la CIOSE y a la 

ORIT que examine una manera de concebir estos problemas a fin 
de vencer los obstáculos insuperables hasta hoy y aligerar, 

con el máximo interés, el desarrollo por las vías y procedi
mientos que enuncia el Estudio Económico do América Latina 

1 9 5 6; puesto que el principal documento presentado por 3.a Se

cretaría, es, ciertamente, un estudio con acento propio y en 
muchas de sus ideas cardinales, evidentemente, extraordinario. 

Sobresale, además, no sólo por cuanto desde su base refleja 
las condiciones económicas de nuestra región, sino también los 

más importantes problemas con que se enfrentan los países do 

estas zonas indoiberas o latinoamericanas. No falta a este 

documento de la CEPÁL ni las recomendaciones bien definidas 
en cuanto a la política a seguir; lo que, en verdad, constitu

ye un nuevo rumbo, pues, casi siempre en los organismos inter

nacionales so evita un pronunciamiento claro en lo que atañe a 
las políticas nacionales y, promotedoramente, la CEPAL da orien
taciones a los países de estas regiones, acompañándolas de la 

técnica de análisis y proyecciones de la política de desarro
llo económico que importa: l) la política de desarrollo y pro

gramación; 2 ) el empleo de proyecciones en la determinación de 

los objetivos de la política de desarrollo económico; 3 ) el 
criterio y la técnica para la selección, evaluación y prepara

ción de los proyectos y J^.) la administración pública y la polí
tica económica propiamente dicha. Esto quiere decir que la 

CEPAL aporta en sus orientaciones el estudio del riesgo calcu

lado a toda inversión, ho,ciendo conocer sus ventajas y desventajas,
/Así, es
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A s í , es un hecho que si se produjeran grandes inversiones ex

tranjeras on una actividad de exportación se registraría un de
sarrollo desequilibrando a ráenos que esas inversiones se aprove

chasen para fonentar una mayor productividad on la agricultura 
y en otros sectores o que so utiliza,sc parto del mayor ingreso

I

en difundir la educación y el progreso tócnico en tod(|)S los 

sectores poblacionales» Modelando la rispida arcilla de los 
hechos la Secretaría de la CEPAL despierta la ná.s cálida simpa
tía de la GIOSL y de la ORIT al destacar: l) que muchos países 

de escaso desarrollo carecen do una adecuada política, de fomen

to económico; 2) que en algunos países i.as medidas dirigidas a 

ese fin coexisten con otra,s que actúan en sentido contrario y 

debilitan o anulan los posibles efectos de las primeras, por 

ejemplo, cuando junto a planes aislados de obras básicas y unCo 

política de protección industrial, se perpetúan sistemas fisca

les y cambiarlos o situaciones inflacionarias que mantienen una 

distribución del ingreso desalentadora para el ahorro y para la 
inversión productiva o que fomenta la salida de capitales o las 
actividades meramente especulativas; 3 ) que debe procurarse 
reemplazar la acción dispersa y la improvisación por una línea 
de conducta tra.zada racionalmente y con el máximo posible de 

unidad y consistencia; 4 ) que debo proponerse superar los obstá
culos más importantes que frenan ol crecimiento de la economía 
mediante medidas concretas aplicadas en determinados puntos 
básicos, y dejar al libre juego de las fuerzas privadas 

el logro de más altos niveles de ingreso y bienestar;

5 ) que
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5) que debería estimularse las inversiones privadas y crearse 

condiciones favorables a la afluencia de capitales extranjeros;

6) que debe implantarse medidas fiscales que fomentaran el ahorro;

7) que doben mejorarse las condiciones sanitarias y educativas;

8) que deben reformarse los sistemas anacrónicos de tenencia de la tierra
9) que deben emprenderse obras básicas en el campo del transporte

la irrigación; la electricidad y'̂ •áL vez en alguna actividad indus-, 

trial en que el capital privado -por la razón que sea- se mostra
ra renuente a actuar.

La apreciación favorable a las inversiones del exterior y a 
la trasmisión de la tecnología para contribuir a realizar las 

metas del desarrollo económico, en realidad, como se ha señalado 

en anteriores certámenes intoramericanos, por parte del sindica
lismo libre, está condicionada en tanto que su proceso se desa

rrolle a los siguientes cuatro puntos concretos: 1) pago de buenos 
salarios a los trabajadores; 2) aceptación de una imposición ade

cuada; 3) no intervención en la política interna de los países, 
y U ) pngo de un justo precio por las materias primas. Las medi
das que se estudien con fines a incrementar la corriente inter
nacional de capitales privados hacia America Latina, deben consi
derar estas indispensables directas del sindioalismo libre.

En materia de capacitación de economistas en desarrollo 
económico, la CIOSL y la ORIT felicitan a la CEPAL y a la Admi
nistración de Asistencia Técnica por el programa conjunto bien 
definido que beneficia la formación de economistas hoy escasos, 
muchos de los cuales azor-ados por la complejidad de los prob3.emas 

y por la enorme extensión de conocimientos necesarios para

/elaborar programas
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elaborar programas de desarrollo no responden a las exigencias 
de los Gobiernos^ los cuales convencidos de la bondad de esa 
capacitación estarían enviando a un medio centenar de funciona
rios directamente interesados en el progreso económico. Al 
llegar a este puntO; debo puntualizar que conviene al sindicalis
mo libre la propia capacitación de los líderes sindicales latino
americanos; siendo aprovechable la experiencia anterior para ir 
a la consideración de una Escuela Superior o Centro de Capacita
ción para líderes sindicales latinoamericanos en materia de de
sarrollo económico y social; de manera que la colaboraci&n de los 
trabajadores con los organismos especializados de las Naciones 
Unidas y con los Gobiernos asistidos responda íntegramente a 
las necesidades de estas regiones.

Ni duda que uno de los problemas casi peremnes de America 
Latina es la inflación; quo; como muy acertado.mente lo ha plan
teado ante esta séptima reunión de la CEPAL el señor Harold M. 
Randall de los Estados UnidoS; su carga recae sobre quienes 
menos pueden sufragarlas. En efectO; la inflación ejerce reper
cusiones adversas sobre la remuneración real de los trabajadores; 
puesto que la elevación de los salarios tiene tendencia a quedar 
por debajo de los aumentos de precio cuando surgen situaciones 
de inflación; que; en América Latina; deben estudiarse más bien 
como verdaderos procesos de inflación ya que en muchos países 
ésta viene de muy atrás. Aparte de los efectos desfavorables 
que la inflación tiene sobre la economía en su totalidad; ésta 
es la razón principal para que el sindicalismo libro esté 
reclamando de los Gobiernos austeridad para combatir los peligros

/de la inflación
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de la inflación.
Es corriente, en medios poco informados, atribuir la infla

ción a la elevación de los salarlos; pero, en la práctica no puede 
justificarse semejante alegación; Ciertamente cuando los precios 
suben los sindicatos de trabajadores hacen todo cuanto está a su 
alcance para proteger a sus asociad.os de los efectos desfavorables 
d.e la inflación sobre, el nivel de vida». , Eay que-, convoncers-e--que....- . 
esa política sindical no sóJ.o es legítima sln,o qri-c ecns..tituye'un.__. 
deber do, los sindicatos pr.ra con los- trabajadores, que representa.n<^-

Ha de insistirse, por tanto, en que para poner fin a loe 
procesos inflatorios es necesario practicar una política económica 
consecuente y sana, durante largos p e r í o d o ^ .  Advierte que la 
CIOSL y la OR.IT no se oponen en principio a la ad"pción de medidas 
extraordinarias para comba ■ir la inflación^ No obstante el sin
dicalismo libre .no aceptaría medidas contra 1.a inflación que re
presenten para los trabajadores una carga desproporcionada y.

en tórminos generales, evidentemente, sobre los que eocán cn
peores condiciones para soportarla. .Los sederi.:''icios dcb.er. sor 
repartidos eo^uitativamente y exigirse, desde luegO; el .menor 
sacrificio de los monos capaces para soportarlo. La consulta 
con los sindicatos democráticos expresión dol sindicaiisme libro 
aliviaría en mucho a los Gobiernos en la ejecución do medidas 
contra la inflación.

En la gigantesca empresa que los agricultores .latinoameri
canos han emprendió para alcanzar los éxitos que exhiben l'S 
algod :■‘crcs d •• c-' s f.u- \o <■ . ■■■- ' egún el

/Estudio Económico
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Estudio Económico de América Latina 1956 (E/CN,12/427/-^^dd, l), 

página 154-f debieron "cedor ante ].o. conpotencia en el mercado 
intorna>cional. Durante los últimos seis años la producción 

algodonera mundial ha sobrepasado al consumo en forma amplia y 
se ha acumulado un excedente que so calcula en poco más de tres 

millones de toneladas^ la mayor parte de las cuales están en 

manos del Gobierno de los Estados Unidos, Ese Gobierno -agregase-, 
en un empeño de deshacerse de sus excedentes, adoptó una. política 
de subsidios a la exportación, disminución de precios y concesión 
de múltiples facilidades do pago con objeto de vender alrededor 

de 1,1 millones de tone.la.das anuales (5 millones de ftardos)«

Con ello ha vuelto j, ocupar el luga,r que le correspondía en el 

mercado, del cual había sido desalojado en parte a consecuencia 

de la expansión del cultivo on otros países, sobre todo latino
americano, La política so reflejó on una bo.ja genera.l de los 

precios internacionales y una contracción de 3.as compras de los 

países importadores, que prefirieron agotar sus propias existen
cias ante lo, incertidumbre do los precios« La.s perspectivas poco 
halagüeñas del merco-do y el temor do que lo. competencio. norte

americana impidiera la venta de toda lo. cosecha, indujeron a la 

mayoría de los países productores do fibra corta y mediana a 
adopto,r medidas para restringir el culti' o a las l’oi.'os ecoló
gicas más propicias. En casi toda America Latina ésta es la 
primera reducción de superficie algodonera que se observa 
desde 3-950 7  viene a interrumpir uno de los más notables 
procesos de desarrollo que so haya dado en la reglón

en general - y en Controamérica y México en particular,
/El menor
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El menor volumen de la cosecha implica que la participación 
de América Latina en la producción mundial baja de 16,9 por 
ciento a 15^6 por ciento entre 1954/55 J  1955/56” ,

Empero, para tener una idea cabal del problema creado por 

la colocación de los excedentes algodoneros norteamericanos a 

precios rebajados en el mercado mundial, cabría añadir que ahoranose 
trataría únicamente de los países productores de fibra corta y 

mediana, sino, también, del único productor en gran escala de 
fibra larga que es el Perúj puesto que, en el concienzudo estudio 

de FAO sobre Perspectivas de las Exportaciones Latinoamericanas 
de Productos Agropecuarios, presentado a este Séptimo Período 
de Sesiones de la CEPAL, se lee en la página 20 lo que sigue;

"La reciente decisión de los Estados Unidos de poner en venta sus 

excedentes de algodón de fibra larga parece, sin embargo, que 

podría alterar la situación del Perú"(FAo/57/5/2979).
Era natural que se produjese'una intervención mía haciendo 

hincapié en el mo.gnífico documento de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación j  la Agricultura, la que 

tuvo lugar ante el Comité III, Estuvo inspirada, en los acuerdos 
de la Illa, sesión extraordinaria del Consejo Interamericano 

Económico y Social celebrada en la. ciudad de Caracas en el mes 

de Febrero de 1953^ recomendación 12, inciso a), b),c),d) j  e) 

que finaliza mandando al Consejo Interamericano Económico y Social 
"la realización, con la mayor urgencia, de un estudio que permita 
fijar criterio sobre la importancia y repercusión del problema 
de los excedentes agropecuarios en la área americana"»Normó 
mi intervención, igualmente, la resolución que aprobara la reunión 
 ̂ , /de Ministros
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de Ministros de Hacienda o de Economía en IV Sesión Extraordina

ria del Consejo Interamericano Económico y Social, celebrada en 

Brasil a fines de 1954- J  l^e dispuso proseguir los estudios 
realizados en materia de excedentes agropecuarios, examinando, 

además, la posibilidad y conveniencia del planeamiento y la 

coordinación de un sistema internacional de administración de 
reservas recomendándose, entonces, que los representantes de los 

países americanos en las Naciones Unidas y en la Orgo.nización 

de los Estados Americanos colaboren en la formulación de planes 

de orden universal o regional que contribuyan a solucionar los 

problemas originados por el deterioro y la acumulación de exce
dente s •

A la vera de esta intervención debo poner énfasis que el 
sistema de consultas no ro.utela debidamente los llamados de la,s 
tres América.s para ir hacia adelante en lo que refiere a la 

solución del problema de los excedentes algodoneros norteameri
canos coloca,dcs en el nerca,do mundial al precio menor de 25.5 
centavos que representa una baja considerable de los precios 
vigentes fluctuantes alrededor de los 33 7 35 centa.vos la libra 
que, indudablemente, afectan a los productores nortoanericanos; 

así como a los productores latinoamericanos, y, por ende, a la 
economía en conjunto de cada pa.ís, si se tiene en cuenta que la 
agricultura es el espina.zo, cono industria madre de la economía. 
Siempre será interesante llevar a término una labor como ésta 

para dar solución a.decuada al problema, de los excedentes algodo

neros, Entretanto, cono observador no podía ir más lejos y dejo

constancia de este pensamiento encua,drado dentro de la cooperación
/económica interanericana.
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econonica interanericana que a todos obliga.
La clave del adelanto y de la prosperidad de América Latina 

no radica en su actual desintegración, sino casi exclusivamente 

en los esfuerzos mancomunados para hacer progresar la integración 
económica regional. Afortunadamente, en la escala que los pueblos 

quieren, existe una clara y firme voluntad de sus mejores econo

mistas, puesta en evidencia a la luz del próximo papel que les 

corresponde a través de la cincelada frase del doctor Raúl Prebisch 

y que no es otro que reconquistar al político y conquistar a.l 

hombre sindical a fin de encauzar el bienestar de las nasas que 

es hoy la preocupación de todo economista latinoamericano.
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Documento informativo No.50

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Solivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR MANUEL BRAVO, DE LA DELEGACION 
DE MEXICO, EN EL COMITE IV EL 22 DE MAYO DE 1957

Mi Delegación ha tenido muy especial interés en revisar el pro

grama de trabajo de la CEPAL sintiendo también la responsabili

dad de que en un momento dado siempre es sabio y conveniente 

hacer un examen de conciencia. Sobre esta base nos echamos 

a cuesta la tarea de revisar con extremo cuidado cada uno de los 

temas incluidos en la documentación que se nos ha entregado para 

el caso, tratando de visualizar toda esta serie de proyectos y de 

estudios como un conjunto de tomas, ideas y propósitos, que tien

den a una meta común: el desarrollo económico de Latino Amóriea, 
Quiero advertir que aparte do reconocer que esto es.un examen 

de conciencia útil, hemos tomado como punto de partida, hemos 

tenido presente, cada una de las palabras y pensamientos verti
dos en esta reunión que sin duda manifiestan un absoluto consenso 
de opinión con respecto a la efic-3,cia y sensibilida.d con que el 

secretario ha cumplido con los encargos hechos por la Comisión, 
Así pues, cualquiera observación que ho.ga yo en el curso de 

esta intervención será una derivación do esta idea principal 

que la Socretaria de la Comisión ha cumplido con los encargos 
que se le han dado, tanto en su conjunto en relación con el de

sarrollo económico de Latino America, como en particular con 

otros temas subsidiarios.

/El primer





El primer problema, que nos planteamos fue el de visualizar, 
decfa, los trabajos de la CEPAL realizados on estos últimos 
años y los que estún pendientes, como un conjunto, como un 
cuadro do temas en el que cada, uno debe contribuir a un propósi
to general. Quisimos hacerlo primero siguiendo la lista de pro
yectos on las distintas secciones en que se ha venido clasifl- 
ca.ndo el programma. Nos resultó imposible. No pudimos lloga.r a 
una visuallzación de este gran mosaico a que me refería antes. 
Quisimos entonces avanzar en nuestro propósito y formamos un 
cuadro en el cual consideramos conveniente trazar dos co-ordena- 
das del problema. Por un la.do, considera.mos que la Comisión 
no puede tenor en términos conceptuales mis do tres preocupacio
nes: la primera, la nós importante, la neta final y permanente, 
los estudios del desarrollo económico de Latino Amónica en su 
con junto ; la segunda,que si el desarrollo económico do Latino 
Amónica - como parece ser el consenso de opinión - depende 
en gran medida de sus relaciones con la economía externa, el 
problema del comercio exterior so destaco, como el tema que le 
sigue en importancia permanente, y una última, torcer capítulo 
de preocupaciones el que se refiere a los factores de desarrollo 
interno. Estos factores de desarrollo interno corresponden a 
t*»das aquellas funciones que se realizan tanto en las 
actividades primarias como en las secundarias y terciarias, 
funciones que individualmente pueden tener su propio valor, 
pero que particularmente lo adquieren en su conjunto, en su 
íntima int^.>rrelación. Estos factores de desarrollo interno 
a que me he referido podrían enumerarse de la siguiente manera: 
primero, los problemas do política general, de administración

/ de las
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de las actividades enunciadas; segundo, los probleinas do 
programación de estas actividades; tercero, los problemas de 
financiamiento; cuarto, los problemas do mano de obra, quinto, 
los do materia prima, sexto, los de equipos y procesos; s6ptimo, 
la actividad productiva que incluye tanto en su sentido absoluto 
la producción como on su relativo el de productividad; octavo, 
los problemas de morcado interno; noveno, los del mercado exter
no, y dócimo, todos aquéllos servicios que tienden a dar eleraon- 
tos de control y orientación, en especial los do carácter esta
dístico.

Resumiendo; que consideramos que en su conjunto los temas 
do trabajo de la CEPAL ha de referirse a tros grauides conceptos; 
el desarrollo económico, la dependencia del exterior y al desen
volvimiento de las actividades económicas sectoriales vistas 
con criterio funcional. A esta columna de conceptos queremos 
referir otro criterio que es bísico on el traba,jo de la CEPA.L„ 
Tomando cualquiera de estos tros temas, el desarrollo económico, 
el comercio exterior y los factores de desarrollo interno ol 
otro criterio se refiere en primer lugar a Latino America en 
su conjunto. En segundo lugar a las regiones., en tercer luga.r 
a los países y en ultimo 'rmino, a las ac ti vi da.de s. Este 
dltimo capítulo, el de activida.des creemos que valdría la pena 
igualmente referirlo al cuadro general; análisis de actividades 
en la Amórica Latina. actividades por reglones y actividades por 
países. De esta manera hemos llegado a una especio de cuadro 

)ersión en donde confrontamos los campos de acción de la

- 3 -
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Coraisic^n considoranào su amplitud en tdrminos de la economia 

latinoamericana.

Esta prosontacidn sorra inapropiada si lo concedidsomos 
ca.racter estítico^ do ta.1 manc;ra que, cuando hemos afirmado quo 
lo más importante es a la larga y en forma permanente el e studio 
del desarrollo de la economia latinoamoricana, esto nos conduje
ra al error de pensar que estos estudios globales son los dnicos 
que debe hacer la comisión, sin ocupo.rso de temas derivados o 
bien concederles a ástos siempre una prioridad inferior. Por el 
contrario la importancia de este trato.miento es su sentido diná
mico que confronta los conceptos de las tarcas con las amplitu
des y nos permito en cualquier momento destacar que es lo más 
importante para llegar al objetivo cornin. En otras palabras, 
en un momento da,do los estudios por países, por el hecho do que 
nos permitvj-n conocer la intimidad de una parte del desarrollo 
global se vuelven mds importantes| constituyen la contribución 
más urgente paro. el afinamiento de los próximos e.studios de 
carácter global que a su voz constituyen la meta final. Por 
otra po.rte, difícilmente podrían estudiarse los problemas de 
los países si no se pudiesen penetrar en las actividades econó
micas por sector que se vuelven asi po..rte integro-1 del tema 
general,

Quiero hacer esta advertencia. Si bien este cuadro esta
blece prioridades en cuatro sentidos, en realidad es sólo un 
instrumento de tro.bajo media,nto ol cual se puede tener la 
convicción y la seguridad do que en un momento dado se esta 
trabajando, con sentido de integración y de ordenamiento, en lo

/que es
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que es realmente importante para llegar a la neta final,

¿Quá Gs lo que ha hecho la CEPAL h.asta ahora? Revisando 

la docunont,ación nos encontramos que la CEPAL ha trabajado efec
tivamente en el capítulo do alta prioridad| la economía latinoa

mericana en sus tres grandes sectores: desarrollo económico^ 

comercio exterior y factores de desenvolvimiento interno. Ha 
terminado tres estudios^ tiene pendientes catorce y propone la 

supresión de tres; es decir iiiene un programa de trabajo de íroa 
global actualmente de catorce temas frente a cuatro temas por 

regiones^ seis temas por países y 13 por actividades. En otras 

palabras^ que desde el punto de vista del desarrollo econc^raico 

latinoamericano^ la CEPAL ha distribuido sus programas de tra

bajo de manera que prácticamente el $0'̂  do sus labores está 

distribuida entre los temas de carácter global latinoamericano 

y los de temas do carácter regional. El rosto ostá distribuido 

en países y actividades (l5 J  3 5 %  rospcctivamento), Esta distri

bución parece ir permitiendo que los estudios por a.ctividades^ 
particularmente^ los de carácter regional vayan contribuyendo 
a proporcionar datos para los estudios de los países y estos 

a su voz para los estudios de regiones y finalmente haber desem

bocado on estudios do carácter latinoamericano.
Para dar a Uds. una visión más clara de la situación con 

esto tipo de enfoques la Comisión tiene proyectos on vigor que 
quedarían clasificados de la siguiente manera: ocho temas que 
corresponden al desarrollo económico latinoamericano en su con- 

junto; tres temas que corresponden a los problemas de comercio 
exterior en su conjunto latinoamericano y dos que corresponden

/a los
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a, los problemas de comercio exterior en su conjunto latinoameri- 
can» y los que correspondan a factores de desarrollo interno. Es

to prueba, sin duda que la atención y preferencia está dirigida 

hacia los aspectos de carácter global del desarrollo de Latino 

América. Por lo qxe toca a regiones solamente tiene dos estudios 

de carácter global o a vigor y dos por lo quo toca a factores del dcsa— 
rrollo#Poí* lo quo toca a p^axs_os, uno en su aspecto do desarrollo 

económico global y dos en su aspecto de factores de desarrollo 

interno. En los temas de actividades tiene tres temas en el ca

pítulo general que corresponde a lo económico,y 13 temas que co
rrespondan al estudio de factores internos,once de ellos,de ca

rácter latinoamericano - de nuevo quiero destacar la importancia 
del sentido latinoaraoricano de estos estudios-, cuatro que corres

ponden a regiones y uno que corresponde a países. En resumen.Que 

revisado el panorama do estudios quo la GEPAL tiene desde su ori
gen incluyendo los proyectos on vigor,hay un cuadro completo de 

ataques directos a diferentes niveles del problema pero con la. 

característica de que todos tienden a desembocar en los estudios 
de carácter globa.l. Al agotar ol tema de la dasificación, des
pués de haber revisado proyecto por proyecto,quisiéramos manifes

tar que la impresión de la delegación mexicana es que se ha proce
dido con un criterio de aproximaciones sucesivas con sentido de 
integración,al estudio amplio y detallado de la economía latino
americana.En esto ha ha.bido quizá dos olernentos importantes ;pri

mero que la Comisión ha pedido el estudio de aquellos tomas quo 

le son de mayor interés o sea que las delegaciones do los países 
han asignado a la Secrota,ría un cuadro de tomas que reflejan 
necesariamente las inquietudes y por ello las prioridades, en 
un momento dado, de los distintos países,

/AsÍ pues.
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Asi pues^ g1 tonarlo do estudios que actualnentc realiza 

la CEPAL se refiere a las distintas categorías do problemas 

dentro de esto cuadro intográl y orgánico, que traducido en 
tdrninos dol desarrollo de cada pa^is quiero doclr atender cuanto 

antes los problemas po.rticularos que afectan el desarrollo econó- 

mico da cada país, todo olio conduciendo hacia uno. unidad ñas 
fuorto, la del total. Una segunda consideración que nos parece 

importante es que para la adecuada integración do esto mosaico 

de tenas se ha nantonldo, por fortuna, un alto grado do confian
za on la Sücretaría, No no refiero a l,a confianza tócnlca, que 

es indiscutible, sino a lo. confianza para apreciar y evaluar 

la sensibilidad de la. Conislón anta los problenas oconónicos 

latinoar.ierlca.nos* En esto sentido nos pa^receria poco aconse

jable tratar de afinar los procediniontos de organización, 

mediante el establecimiento de presupuestos.

Somos creyentes do los presupuestos pero los apreciamos 
como un instrumento de delegación de rcsponsa^bilidad. Guando 

el presupuesto tiende a destruir lo. responsabilidad, r>e con
vierte en una camisa de fuerza, se entorpecen los procedimientos 
y la gente deja de penso.r. En este caso, por fortuna, la 

Comisión ha tenido la atingencia de aprobar programas do tra
bajos que reflejan sus preocupaciones y dejan al cx'iterlo del 

secretariado el manojo del prograna. Por otro lado nos parece, 
como consecuencia de este análisis, que quizá podrían adelantar
se una serie de consideraciones para el futuro;

1° Que este cuadro de estudios ya pareoe integrarse en 
un completo de información, ô ue debe analizarse «orno un mapa

/de experiencias

- 7 -
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de experiencias y de ideas que permita atacar el problema del 

desarrollo económico latinoamericano en sentido funcional,

2°  Que en muchos casos y como consecuencia particularmente 

del interes de los países en desarrollar sus propios mecanismos 

de trabajo y de ocuparse por su propia cuenta del tema del 

desarrollo, se cuenta ya en cada uno de olios, quiza a distintos 
grados, con experiencia en la organización de estudios dcl desa

rrollo económico, del propio país. Estas experiencias nacionales 

tambión van cubriendo estos tres niveles de que hablaba yo antes» 

Ha habido un avance importante en el tema que se refiero al estu

dio del problema del desarrollo económico nacional en su conjun

to, también en los problemas de comercio exterior que han sido 
fundamentales, o los que particularmente se refieren a los 

problemas del desarrollo de actividades tanto primarias como 

secundarias y terciarias que constituyen en realidad la esencia 

de los programas de gobierno de cada uno de los países: el desa
rrollo de la agricultura, el desarrollo de la industria, el 

desarrollo de los servicios, etc.
Nos permitiremos sugerir, en consecuencia, que la GEPAL 

trate de aprovechar los avances realizados en nuestros países 

en estas distintas materias para allegarse las experiencias 
nacionales en la discusión de estos problemas. Creo que la 
experiencia lograda en el trabajo de los comitós al nivel 
industrial son suficicntomonte concluyentes para sugerir a la 

Comisión quo trate de recoger las experiencias nacionales 

modiante estos mecanismos de intercambio en io que toca a los 
problemas del desarrollo de las actividades priraarias, secundarias

/y terciarias.
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y torciarias.

Por últlrao, quisierainos manifestar que si se logra una 
apreciación de conjunto suficientemente integrada de los tra

bajos de la CEPAL, entonces cada tena cspocifico, cada proyecto, 
tiene su propio mórito sin tenor que recurrir a la medida de 

ingreso-gasto.
Soñor Presidente; siento haber tomado tanto tiempo en 

esta intervención, pero teníamos particular interes en hacer 
una especial auditoría de nuestros trabajos, con un criterio 

distinto al que se ha venido siguiendo, y con la idea de ver 

cuáles son los distintos frentes en que ha avanzado y en quó 

medida todos ellos quedan articulados hacia el estudio do la 
economía latinoamericana en su conjunto»

Quiero terminar mi intervención afirmando quo nuestro 
examen confirma objetivamente las opiniones vertidas desde un 

principio en la Comisión por cada uno de los miembros Delegados 
al afirmar que los trabajos de la Secretaría están efectivamen
te contribuyendo al desarrollo do la economía latinoamericana.
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Documento informativo N° $1

",::SI0N ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO DEL SR, JOSE GARRIDO TORRES, DE LA DELEGACION 
DEL BRASIL,ANTE EL COMITE I, EL DIA 22 DE MAYO DE 1957

El proposito de esta intervención mía es hacer un análisis 

sereno, objetivo y  frío del punto del temarlo que so discute, 

esto es, de las repercusiones del mercado común europeo en el 
comercio de los países latinoamericanos„ No me anima senti

miento alguno de hostilidad. Deseo hacer una intervención 
c onstructiva.

¿Qué es el mercado común europeo?
Prefiero ceder la palabra a los profesores Franz 

Gelvrels y  Bruce F, Johnston, traslado las conclusiones de 

un trabajo do que ambos son autores, publicado bajo el título 
"The economic gains of European integration", en las págs. 
275-292, del número de agosto de 1955 dol Jour na 1 _ of Pol it i cĵ j. 

Economy. Las conclusiones do dichos economistas son las 
siguientes :
"On examination, the prospectivo gains from an economic union 
of the six Schuman Plan countries seem very great. The 
replacement of Inefficient domestic sources of supply with 
lower-costs souirccs in other member countries would lca.d to 
an important saving of resources. The more rational organiza
tion of Eur.opean production would permit for the first time a 
full realization of the economies of large scale and thereby 
bring a.bout important additional cost savings, Finally the 
widening of national markets into one single market 
would intensify competition and compel more efficient 
performance on the part of producers everywhere. These

/fo; '■» r “f■;ould
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forces would be Intensified b; the permanence of the national 
commitments here assumed, for these would remove much of the 
hesitancy of enterprises to. make the needed adjustments.

The success or failure of economic union viould be strongly 
influenced bÿ the. degreo.of success of members in maintaining 
domestic stability and in making the necessary structural 
adjustments to an increase in trade. Joint efforts to maintain 
stable full employment and to case the structural adjustments 
of members vjould be highly desirable.

A more or less simultaneous, althou.gh gradual, reduction 
of'all Intra-European trade barriers is preferable to a scctor- 
by-scotor reduction. The burden of adjustment vjould be spread 
more evenly; all the initial adjustments would tend'to be in 
the right direction; and there would bo loss danger of plans 
being, influenced unduly by particular groups, ■ 'But within 
the framework of a general freeing of trade, European 
institutions still, vjould have ' important. tasks to carry out 
in raining productivity, in aiding necessary shifts of 
resources; and in solving special problems’ of particular 
sources,

It..’..’: woru'n adding one point not discussed, in the body of 
the paper : that integration should b:.-ing about a sustained
inore? in Eur ope's rate of economie grovrth. The propensity
to save v."Ould incroa.se as a result of higher real income, and 
the more compotitivo atmosphere, combined with higher market 
opportunities should induce business enterprises to match 
the higher savings with more investment..With higher investment 
it may be poss5,ble for Europe's economy to match the grov/th 
shown in recent deca-des by the United States and Soviet 
c c onomic r »

He aoui la '’raationalc " del m.ercado dori’un.
La dcjogacicn del Brasil no tiene nada que objeto.r a.1 

ostablecimionio del morcado común europeo. Es una solución 
racional y deseable, en el plano oconómlco, tanto para Europa 

como pera ol resto del mundo. También h.ay razones do otra
na.tural’Gze qac nid:’.‘'-'.n en su favor. Los 'principios c-'n que 

se funda el merCfCWJ.o común europeo son los mismos qUe fueron 
invoc’a.dos por,a un n,Grca;do regional en America Latina, en ol 
documento prcscnta,do ñor la CEPAL al Comité de Comercio en 

Santiago de Chile, con ol- título Los "pagos v d ’-mcrcado' re.gional

/ en el
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en ol comercio intcrlatinoamcricano. preparado por dos de sus

consultores espocialcs. En dicho documento .so lee, en resumen:

"Pero la idea que se expresa con más convicción es otra: crear 
un área amplia - como gradualmente podría llegar a ser el merca
do sudamericano - dentro de la cual se estableciera un sistema 
multilateral y competitivo basado en la iniciativa privada. Sin 
que esto implique desconocer el papel orientador del Estado en 
la economía y la. función suplementaria de aquella iniciativa que 
le es propia, especialmente en países poco desarrollados. Así 
como tampoco so excluye la necesidad de recursos fina,ncieros de 
fuentes gubernamentales extranjeras o de agenciaos internacio
nales. En estas condiciones sería posible contar con la. ma.gni- 
tud y la divorsidp.d de recursos que permitiesen desarrollar sus 
potencialidades, teniendo en cuenta los mejox’cs criterios econó
micos y observando los principios de productividad, cspocializa- 
ción y. competencia, o sea, los propios do una división regional 
del trabajo". ( D o c . S/CN. 12/C.i A ,  págs. 2^/25)

La, situación se modific-a, entro tanto, con la. asociación de 
los territorios do ultrama.r de Europa. Tampoco en esto caso . 

tenemos nada, que objetar contra el desarrollo de los recursos 

de esos territorios y la mejoría del nivel de vida de las pobla

ciones que los habit-an. Reconocemos la validez, pa.ra. estas, de 
los principios que defendemos para los pueblos de America Latina. 
Nuestra preocupación surge, sin embargo, cuando a la luz de les 
esco,sos elementos de juicio do que disponemos, vislumbramos la. 

posibilidad de discriminación contra nuestras exporta.cioncs y, 

por consiguiente, de violación posible de las disposiciones del 
Acuerdo Genera,! sobre Aranceles A-du,añeros y Comercio, d.cl cual 
sólo forman parte seis países do Anóric<a Latina, pero cuyos 
efectos podrán sufrir todos.

Creo oportuno recordar a esta altura algunos de los concep

tos omitidos en sesión plcnaria. de la Comisión por el jefe de 
mi delegación. Este dijo:

/"Todos sabemos
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"Todos sr.bemos que, a largo plazo, y a nedida que se vayan rea
lizando sus objetivos - aumento de la. productividad y de la 
renta real europea a través de mayores mercados j  economías de 
"escala" - los efectos del mercado común beneficiarán no solo 
a la economía europea, sino también a la mundial.

A corto plazo, se producirán sin duda reajustes de transición 
que son el precio natural que hay que pagar. Lo que preocupa a 
los latinoamericanos es la posibilidad de distorsiones artifi- 
cia.les en la dirección de las inversiones j  del comercio. Mien
tras que los fondos de inversión potencialmente disponibles para 
su aplicación en America Latina, y Asia se canalicen ha.cia la.s po
sesiones c,fricana.s o’̂ edeciendo a estímulos naturales de mayor 
productivida,d y rentabilidad, no hay nada que objetc,r. Pero 
cuando las inversiones europeas se desvien de su inclina.ción na,- 
tural de participar en ol desarrollo latinoamericano - no en 
función do una mayor ' produc ti vid.ad do la.s inver sienes coloniales 
L sino en respuesta, a motivos de solidaridad política, clr bene
ficio prs.ra. la. economía, europea será ilusorio y reo,l el perjuicio 
para las economías latinoamericanas.

El segundo motivo de preocupación es el peligro do contamina
ción del morcado común por las preferencias coloniales todavía 
mantenlda.3 por ciertos pa.íses europeos, y cuya tolerancia const_i 
tuyo a nuestro juicio un "pecado origin.al" dol GATT, pecado del 
cual esa orgo.nizacion ja.raas se purgó en forma suficiente. Cual
quier aumento on el nivel y margen do las preferencias coloniales 
provocará grave aprehensión. Tal resultado se producirá, por 
ejemplo, si la. tarifa común aplicable a los productos latinoamo- 
ric.anos, y resultante de las neg oc ia.c ione s entro los seis países 
miembros, excede la. media matemática de los directos hoy aplica.- 
dos individualmente por los seis países,

"De confirmarse ta.les ind ico.c ione s , la impla.ntación dcl mer
cado común marc.aría una inaceptable ampliación, antes que una 
contracción, del sistema do preferencias coloniales. Conduciría 
a una simple transferencia, de los corrientes comerciales j  no 
a una expansión del mercado internacional, dejando apenas a los 
pa.xSGS la.tinoamericanos 1.a esperanza de que futuros incrementos 
de productividad e ingreso real europeos vengan a. compensar ol 
disloc.amionto inmcdia.to " .

Realmente, con la. a.mpliación de las preferencias al espa.cio 

de los seis mercados europeos y de su margen de discriraina.ción 

en fa.vor de las exporta.ciones ultramarinas, la.s perspectiva.s 

pa.ra las expor ta.c ione s similares do America Latina no sería.n 
de la.s más alentadoras. (Y a.quí quiero aprovechar la ocasión 
pa.ra, rendir homona j c , a como lo hizo la delegación do Chile, al

/ gra.n esfuerzo



gran esfuerzo realizado por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 

para suministrarnos un valioso informe sobro los porrac-nores del 

Trat,ado do Roña, Convención j  Protocolos.) Estaños ante la ame

naza. de no poder contar con una parto del crecimiento del consu
mo europeo que guarde relación con nuestra. pa.rticipación a,ctual 

en dicho consuno.

El Grupo de Bruselas ha señala.do Icl "flexibilidad" del Trata

do, Just.araente esa flexibilidad que, en gran parte, c-s la conse

cuencia do la dificultad de que "los sois" lleguen a un acuerdo 
sobre ciertos aspectos del Tratado, es la que os notivo do preo
cupación para terceros países. So hace difícil saber con antici

pación corao habró. do funcion.ar el grupo dcl morcc'do común, en 

ciertas y determinadas circunsta.ncias,

Un ejemplo do la preocup.ación anteriormente me-ncion-ada os la 
que dice relación con el recurso a restricciones cuantito,tiv,as 

en ca.so do dificulta.des del bala.nco de pagos. Ese recurso no 

esta reglam,entado de manera, suficientemente clara ni estricta 
en el Tratado, y puede perjudicar a los terceros países^'

So ha criticado la inclusión do los territorios do ultramar, 
no , sólo por sus posibles repércusionos en el comercio de Europa 

con otras regiones, sino ta,nbicn porque p^^rocc-rí-a estar en desa
cuerdo con las intenciones del artículo XXIV del GA.TT, Ta.l inclu 

sión, rcalizo.da en condiciones especiales, no parecería, da.r luga.r 

a la. formación de una unión a.duanora genuino., sino que constituj. 
ría, de hecho,, una nueva zona preferencial de comercio.

Las disposiciones referentes a los productos agrícolas, en

- 5
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lr,s cuales se pone raás 'le manifiesto la. nonciona.da "flexitili-
'.a.a también .''.a lugcor a la aprehensión de que haya un trato
discrimina.torio en rela.cion con terceros ps.íses.

En la ultima reunion de la GATT se manifestaron en este sen

tido, entre otros países, los Estados Unilios, Australia, la 

India, Nueva Zelandia, Cana'dá, Inionesia, Ccilán y Suecia. El 

delegado de Australia '"’.ijo textualmente en dicha reunion:

"The flexibility associated with the treatment e f agriculture in 
the Treaty, form example, and the length of the transitional 
period were such tha.t other countries could be faced for the 
next ten to fifteen years with something approaching a new pre
ference area".

E1 período de transicién previsto, que en la realidcod tiene 

una duración mínima de 12 añós, es demasiado largo desde el punto 
de vista de los terceros países, pues durante el mismo estarían 
en vigor gra.n cantidad de cláusulas de salvaguardia que pudieran 

significar una discriminación.

Los beneficios para el comercio de terceros países, conse
cuencia del engrandecimiento del mercado europeo y la correspon

diente elevación del ingreso real, han sido exageradamente des
tacados sin hacerse en todos los casos referencia a.1 factor 

tiempo. Llevará largo tiempo fusionar los numerosos mercados 
europeos, cada uno de los cuales tiene ca.racterística.s propias, 

h cast a logra.r formar un mercando unico en el que se realicen las 
economías de escala, Y un conjunto de mercados heterogéneos no 
os lo mismo que un mercado unico grande y homogéneo. En conse
cuencia, por lo menos a plazos cortos y medio, los beneficios 
que se prometen a los terceros países podrán sor, en gran parte.

1
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ilusorios. So ha expresado profunda proocupacián en lo que 

respecta al nivel del arancel exterior. La ha manifestado en 

la reciente reunión del Comité do Intercesión del GATT los Esta

dos Unidos, el Reino Unido, Cañando., etc.
Finalmente, en virtud del articulo 20 del Tratado, cada país 

miembro puedo añadir otros productos a la lista G, en la cual 
los derechos se fija.n por negociación hasta el lím-ite de 2% del 
vc.lor total de l-as importaciones procedentes do terceros países- 
que hayan realiza,do en 195 6, Esta os una puerta cubierta que a 
su tiempo podría, llcv,ar a aumentos do tarifo.s do no poca importan 
ci,a para terceros p,aíses.

Entre tanto la desventaja, de una participación cada vez mas

menguada, porccntualmente, en el mercado europeo, consecuencia

de la competencia, protegida en los centros de consumo, so a,grava• o „■
por l,as na,cisas inversiones que so harén, sobretodo en el Africa., 

y por el bajo precio de la ma.no de obreá en ese continente.
Se nos dice que no h,ay motivo "le preocup.ac ion, Es difícil 

c-'nciliar ese aserto con los datos conocidos. Querría citar 
aquí algunos paSc?.jes de un artículo publicado en The Economist. 

de Londres, el 23 do marzo de este-año, y traducido y publicado 
en Problèmes Economioues, del 9 de o.bril, con el título 

"L' Eurafrique et le Commonvjealth" . Analizando el efecto que 
ejorcorén las preferencias europea.s sobro el mercado de produc
tos primarios del Imp-erio Británico, di.ee aquella conceptuada 
revista’ inglesa en las páginas 6/?:

- 7 -
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"Les territoires de l'Italie et des Pays-Bas, l'Algerie, les 
colonies françaises et probablement les nouveaux Etats indépen
dants du Maroc et de la Tunisie, seront liés au marché 
commun de trois manières: iis bénéficieront d'investissements 
de capitaux, principalement allemands; ils étendront aux cinq 
autres membres de l'Union les préférences qu'ils accordent déjà 
à la métropole; et enfin, eux et le Congo Belge bénéficieront 
en retour d'un système de nouvelles préférences sur le marché 
européen. Les Européens projettent maintenant de faire dans 
leurs propres territoires ce que la Grande-Bretagne et le Common-
wealth ont fait a Ottawa.
Ce fait nouveau rend la solution primitive -exclusion du Common
wealth- fâcheuse pour de nombreux exportateurs du Commonwealths 
En 1 95 5, Quelque 17^ dos exportations de tout le Coraraonwealth 
sont allées a des pays d'Europe autres que la Grande-Bretagne 
-des pays du marche commum pour la plupart; et plus du cinquième 
des exportations dos autres colonies , et dèpenda.nces britanniques 
prennent nornelenent le mène chemin. Les nouvelles pre'i ""Tcn: ' " 
constitueront un pénible handicap de plus pour ces exporto. i:ionSr

Toutes n'en souffriront pas; il est peu probable que les indu 
trios légères de Hong-Kong sc ressentent de la concurrence 
africaine avant un certain temps; il est possible eue le jute 
et le cotton, les doux grandes exportations de base du Pakist 
échappent aux tarifs douaniers préférentiels. Mais de sévère 
tarifs préférentiels seront créés pour nombre de produits 
végétaux- un droit de 9^ sur le c:ara» par exemple, d'autres 
sur le café et les huiles comestibles, peut-être même sur 
caoutchouc. ils gêneront certainement les territoires de

an,

le

l'Afrique britannique, dont les exportertions sont en concurre 
directe avec celles des territoires équatoriaux de la. France 
de la Belgique, des exportations réunies du Ghana, de la
Nigéria., du Tangc.nyika, du Kenya et le l'Uganda, ont été 
absorbées en 1955 par les six pays du futur marché commum 
comprenaient surtout dos produits agricoles-clé, comme le 
le cacao et les huiles comestibles, auxquels les nouvelles

Le Ghana, on, particulier, a. dirigé 
irt de des exportations, le cacao

nci
eu

El,j. c: '
ai ' 
ré

férences s'appliqueront, 
sur les six pays plus d.u qus
constituant l'essentiel.
En dehors de la zone équat or ia.lc, d'autres territoires scr onl
les victimes de ce système è un moindre degré. Il est pcssiole 
que l'Afrique du Sud souffre de la concurrence nord-africaine 
pour ses fruits et les Indes occidentales de la concurrence 
congolaise pour leurs bananes, il n'est pas jusqu'.au caoutchouc 
malais qui no risque d'etre desavantagé. Ici, les inquiétudes 
du Commonwealth proviennent moins peut-être du présent -■ou le 
production de ca.outchouc de l'Afrique, par exemple, n'atteint 
encore oue le sixlenc de celle do la Male.lsie -que de l'avenir,
ou les besoins de l'Europe et la. production de l'Afrique
française et belge se seront élargis considérablement."

/G
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Creo que con una competencia basada en los incentivos natu

rales de la productividad y de la rentabilidad llegásemos a pre

senciar las repercusiones que aquí se prevén en tres períodos 

sucesivos: l) a corto plazo, es posible que el efecto ejercido 
no sea apreciable, dado el tiempo ô ûe inevitablemente llevará 

la. etapa de organización de las inversiones en el Africaj 2) a 

plazo medio la. competencia colonial debería ser ya sensible, 
tanto en Europa como en otras zonasj 3) a largo plazo, después 

de,los reajustes que lógicamente tienen que producirse, habría 
una sensible expansión del comercio internacional como conse

cuencia de los aumentos del ingreso real por capita, ya mencio

nados .anteriormente, tanto on Europa como en el Africa y demás 

dependencia.s. Si se produjesen distorsiones artificiales, estas 

contribuirían a oscurecer los aspectos sombríos del cua.dro.

¿Qué lección cabe extraer de los acontecimientos?

En el Brasil, como antídoto al surgimiento del mercado comán 
euroafricano, se ha indicado la necesidad de diversificar nues

tras exportaciones y do elevar nuestros índices do productividad. 

Sin embargo, en la medida en que esa terapéutica tiene por objeto 
la producción primaria, los resultados parecen dudosos, dadas 
las condiciones en que tendremos que competir evontualmente 
con las exportaciones africanas, doblemente favorecidas: por 

ba.jos costos en las fuentes de producción y por la protección 

aduo-nora en los mercados europeos de consumo. El conocido fenó
meno de la reducida elasticidad-precio de los bienes primarios 
en relación con la demanda tiende a empeorar la relación de

/precios del
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precios del intercambio de América Latina, a hacerlo perder 

substancia en su comercio con Europa y con el mundo, a conver- 
tir.la en subsidiaria, de esquema,s ajenos de integro.cion. Es evi

dente que su interés consisto, mas bien, en entrar en competen

cia en los mercados extrarregiona.les con excedentes de bienes 

cuya ca.pacida.d do competencia derive do una producción en gran 

escala*
Aunque comprendo que tenemos derechos que defender, que ema

nan de concesiones tarifearias nego cicadas, creo que, en última 

instancia., la. solución deberá hallarse en la formación eventual 

de un mcrca.do regional pa.ra América Latina o para América, del 

Sur, Además de IciS razones endógenas que la rocora'ienda.n plena.- 

mente, no se puedo noga.r que ahora, el raorca.do común euroafricano 

servirá, do agente ca,taliza,dor para el mercado de nuestra, región, 
Ha.y quo reconocer que el mundo está pa.sa.ndo en la a.ctualidad 

por un fenómeno de reg iona.lizac ión económ.ica. gra,cia,s a. la a.cción 
de un determinismo causado, por un lado, por la, evolución tecno

lógica. y, por otro, por la aspiración de crecientes niveles de 
vida, para las masas. Estamos en los albores de la. era de los 

gra.ndes espacios económicos, en vísperas de asistir a.l cumpli
miento de la. profesía de Spengler. En las páginas l/21 del docu
mento de la. CEPAL a.ntes mencionado so a.firmó lo siguiente:
"El. mayor grado do madurez económica alcanzado, la mejor compresi 
sión do los problemas recíprocos, la. dependencia, quo guardan 
entro si los pa.ísos de América La.tina para, conseguir el progreso 
a que a.spiran, algunos c.va,nces realizados o en marcha en lo ref_e 
rente a medios de transporte, incluso terrestres, y, en especial, 
la simultaneida.d C: idontida.d de las dificultades surgidas en

1
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sectores industriales, del comercio exterior y de pagos -- esto 
ultimo sobre todo en America del Sur — , son factores que están 
contribuyendo a crear un clima propicio para reconsiderar, con 
realismo y perspectiva correcta, la cuestión de la utilidad de 
hallar soluciones generales a problemas que son comunes a los 
pa,íses latinoamericanos y que no se limitan tan sólo al aspecto' 
industrial,

Al mismo tiempo, en America Latina se presta atención cre
ciente a los progresos que va obteniendo la integración económica 
en otras partes del mundo, como, por ejemplo, en la Europa occi
dental y entre esta y las posesiones africanas de los países res
pectivos, para cita.r sólo dos casos destacados. Asimismo........
preocupa el distanciamicnto que viene produciéndose entre las 
naciones industrialmente avanzadas y los países poco desarrolla
dos, distaciamiento que tiende a acentuarse por la disparidad 
que guardan entre las primeras y los segundos los recursos tecno
lógicos, de capital y de mano de obra calificada.

Señalase a.demás el proceso de reestructuración de la economía 
mundial que comenzó en el conflicto do 1914--1918, recibió nuevo 
aliento durante la década de los años 3 0 y terminó por configu
rarse nítida.mento durante y despuós de la, segunda gran guerra., 
imprimiendo alteraciones profundas en la composición de las co
rrientes del comercio interna,ciona,l. El temor a un aislamiento 
de los centros proveedores de manufacturas, que lo precario de 
la paz mantiene vivo, la creencia de que los precios de sus mate
rias tienden a ser más inestables que los de las manufacturas y 
de que la relación de precios del intercambio sea desfavorable 
a largo plazo, así como el propósito de mejorar' el nivel de vida 
do sus poblaciones, se acumularon también para impulsar a los 
países latinoramericanos por el Cramino de la industrialización.
Esa industrialización diversifica.ría sus economías j , de lograr
se, aseguraría la ansiada estabilida.d con prosperidad, - Ta.les 
principios de política económica, se han afirmado más en los 
tiempos recientes, en vista, del fomento en Africa de produccio
nes pa.ralelo.s a'las que son carp.cterísticas en America Latina, 
y del progreso tecnológico, cuyo incremento en los Esta.dos Unidos 
y en Europa tiende a producir.sucedáneos sintéticos para no pocas 
de la.s exporta.ciones tra.dicionalmente latinoamericanas, También 
ha ' contribuido a ello la aprensión que motivan los posibles efec
tos depresivos en los .mercados mundiales sobre los precios de 
los productos concurrentes de los de aquel país, a consecuencia 
do su política de subvención a la agricultura".

Por lo que quede, dicho arribo, debemos reconocer que yo. no 
entra en el reino de lo. utopía el pcnso.miento que admite la con
veniencia y la utilidad de buscar una solución de conjunto para, 

los problemas económicos de la región en que vivimos. El espíritu

/centeno.rio de



centenr.rio de cooperación y solidaridad que felizmente existe 

en esta parto del mundo ha producido ya fórmulas políticas y 

jurídicas en que se podrá fundar la integración económica. Hoy 

tratamos de encontrar aquí la fórmula de solidaridad que ha de 
da.r contenido económico o,l panamericanismo^ soñando' políticamente 

por Bolívar, concebido funcionalmente por Bello e intentado' prác

ticamente por Mauá».

Mucho habrá que aprender con el experimento auroafricano, 

Esteraos atentos a ese experimento.

- 1 2 -

En este sentido, deseo presentar a la consideración de la 

Mesa el siguiente proyecto de resolución, del 'que son autores 

conjuntamente las delegaciones de la Argentina, Brasil, Chile, 

Perú y Uruguay:

"La Comisión Económica para America Latina 
Considerando.
1) Que es de gran interés para todos los países latinoamericanos 

seguir observando las experiencias de integración económica 
en curso en Europa y proyectadas en otras áreas;

2) Que por la Resolución 102 aprobada en el Sexto Período de 
Sesiones esta Comisión recomendó a la Secretaría Ejecutiva 
que en coordinación con el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de. las Naciones Unidas, continuara el análisis ya 
realizado de los raercs.dos de los productos básicos que tengan 
importancia decisiva para la économía de los páíses de America 
Latina;

3) Que se han producido entre tanto algunos acontecimientos que 
pueden afectar en una medida cuya magnitud aún no es posible 
precisar, las posibilidades de colocación y los precios de 
productos básicos latinoamericanos en los mercados mundiales, 
entre los que sobresale la creación de la Comunidad Económica

/Europea y la posible



Europea y la posible formación de una zona de comercio libre 
en Ejiropa;

4) Que tanto la estabilidad como la, prosperidad de las economías 
de los países latinoamericanos y las posibilidades de su desa
rrollo ca un ritmo aceptable, dependen en gran medida del 
volumen y valor de sus exportaciones de productos básicos, los 
que a su vez están condicionados a, los mercados disponibles 
para estos productos;

5 ) Que el movimiento hacia la integración económica europea, no 
obstante merecer toda la simpatía a los países latinoamerica
nos, les despierta la preocupación de que pueda significar 
la instauración al menos temporal do un regimen preferencia!

- 13 -

de comercio 
territorios

y de inversiones, en lo que se refiere 
asociados de ultrama,r.

lo!

Re suelve : -

1) Recomendar a la. Secrete.na. ¡jecutiva. que siga observa.ndo de

2)

3)

4)

cerca la integración económica de Europa y de otras áreas;

Encomendar a la Secretaría Ejecutiva que realice estudios 
sobre las perspectivas del m.ercado mundial para productos 
básicos latinoamericanos, teniendo en cuenta particularmente 
los efectos que pueden derivarse del mercado com.un europeo y 
de la posible creación de una zona de libre comercio en 
Europa,

Recomendar que tales estudios sean enfocados de una manera 
amplia, en forma, que cubran ta.nto los efectos indirectos 
que puedan derivarse para, el comercio latinoamerica.no de po
sibles repercusiones de la integración europea, en terceras 
áreas, como el curso probable del comercio de productos 
básicos latinoa.mericanos en un plazo futuro razonable, median 
te proyecciones de la demanda y de la producción mundial de 
tales productos.
Sugerir que la Secretaría procure coordina.r la realización de 
tales estudios con otros do naturaleza análoga que ofoctáen 
las Comisiones Económica.s para Europa y para Asia y otros 
organismos de las Naciones Unidas".

Esto era lo que tenía, que decir, señor Presidente, Machaos
gracias,
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayj de 1957

DISCURSO DEL SEÑOR R.C,BARNES, DE LA DELEGACION 
DEL REINO UNIDO, EN EL COMITE II, EL 2 k DE 

MAYO DE 1957
No necesito subrayar el profundo interés del gobierno de Su Majes

tad del Reino Unido en el tema que examinamos, y deseé aprovechar 

esta ocasién para esbozar brevemente algunos acontecimientos re

cientes que se observan en el Reino Unido en este campo.

El Reino Unido fue el primer país del mundo que emprendió 
un plan nacional para el desarrollo do la energía nuclear« El 

programa del Reino Unido, anunciado en 1955 y revisado en .1957 
con miras a triplicar aproximadamente la produccién planeada, 
sigue siendo el mís ambicioso de cualquiera nacién.

En virtud del programa revisado, se instalarán en el Reino 

Unido, a fines de 1965\> de 5.000 a 6,000 nogavrati'ós de capacidad 
generadora de energía nuclear.

Esto programa, segiín se preve, exigirá la construcción 

4e unas 19 estaciones de energía nuclear.

El numero exacto dependerá de la producción que se obten
ga de cada estación»

El programa completo aportará, en consecuencia, una im

portante contribución a los recursos energéticos del Reino

U r- i d o,

/Desde mediados





Desde mediados de la ultima guerra, Gran Bretaña ha su

frido una continua escasez de combustibles primarios^ y la 

futura expansi(5n industrial exigirá! combustibles adiciona
les que no podrdn obtenerse de la produccidn minera.

Se ha estimado que en 1965 la domo.nda total de energía 

en el Reino Unido aumentará a 3OO millones de toneladas de 

equivalente on carbdn, comparado con 250 millones de tone

ladas en 1 9 5 5«

Es improbable que mis de un tercio de este aumento se 
satisfaga con una mayor producción do combustibles naciona
les.

En un año de funcionamiento, la capa.cidad gcnero.dora 

do energía nuclear de 6,000 megawatios ahorrará el equi

valente de 18 millones de tonela.do.s de carbón.

Por lo tanto, el progro.ma nuclear reducirá! en casi 

la mitad la cantidad do combustible que habrá de procurar
se para satisfacer la demanda a.dicional.

Dicho programa aliviará en gran medida la carga que

imponen los costos do combustible importado sobre el 

balance de pagos del Reino Unido.

Las obras para la primera de las dos estaciones del 
programa nuclear decenal se iniciaron a principios de este 

año *
/La producción
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La producción neta de estas dos estaciones sera 300 y 
275 raegawatios.

También se ha concedido un contrato provisional para una

torcera, estación que se proyecta consfcuir on íÜs c o c í ó . y -.o producird. 
más de 300 megawatios.

Dichas estaciones e’-.pezarán a funcionar en 1960 y 1961,

Para el período posterior a 1965 no existen aun plánes 
definidos,

Es probable, sin embargo, que en 1970 la capacidad nuclear 

fluctué entre 12,000 y 16,000 megawatios.
Después de esa fecha, el progreso del desarrollo de la 

energía nuclear hasta ol punto en que toda la capacidad derive 

de fuentes nucleares dependerá de muchos factores, entre los 
cuales se destacan la disponibilidad de combustibles primarios 

y adelantos técnicos en la explotación do la energía nuclear.
En cuanto a los aspectos tecnológicos, el programa del 

Reino Unido se basa on el reactor moderado al grafito y enfriado 
al gas, del tipo Calder Hall, y la mayoría, do las estaciones 
que construirán en las primeras etapas del programa serán 

adaptaciones del modelo básico Calder Hall,
^ Calder Hall, la primera esta.ción de energía nuclear en 

el mundo que funcionó en escala comercial, comenzó a proporcio

nar electricidad a la National Grid en Octubre del año pasado.

Es una insta,lación que tiene r \ doble propósito; generar 
90 megawatios (cifra bruta) do electricidad, y producir plutonio 

de tipo militar.
/Por otra
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Por otra parto, las primeras estauCiones comorciales 
han sido diseñadas teniendo principalmente en cuenta la 

eficaz generación de electricidad.

Las numerosas mejoras en diseño y los adelantos de la 
tecnología a.plÍcado. a la ingeniería les permitira'n lograr 

rendimientos mucho más oleva^dos sin un correspondiente aumento 
del costo.

Señor Presidente, este problema de los costos, que fue 

tratado hace unos momentos por el distinguido representante 

de Chile, tiene, evidentemente, suma importancia.
La situación competitiva de la energía nuclear depende 

de numerosos factores.

Las posibilidades de generar e cono mica, mente energía, 

nuclear varían de un país a otro, según se trate de uno con 

grandes roservas- de carbón o petróleo fácilm.cnte obtenibles 

y  convenientemente situadas y  si posee reserva.s de energía 
hidroeléctrica a.decua da mente cercanas a los centros de consumo 

de energía.

La disponibilidad do capital y  el tipo do interes que 
rige para los prestamos de dinero puede, por cierto, ser 

también un factor determinante.
La principal ventaja, económica de la energía nuclear es 

el bajo costo de combustible.
En cambio, es probable que los costos de capital sean 

mucho más altos al menos en los primeros Ciños, que los corres
pondientes a comp<arables estaciones calenta,das a ca,rbón o petro'*leo •

/Es probable
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Es probable qu e la relación entre capital y costos de operación 
sea la inversa de la que prevalece en las estaciones «onven- 

cionales, donde cerca de dos t ercios del costo total suele 

estar representado por gastos de operación y un tercio, 
por gastos generales.

Es pues evidente que, cuando en los costos de energía 

nuclear el capital es elevado, el factor de carga con arreglo 

al cual funcionan las estaciones es una importante consideración.

En el .ileino Unido, se espera que el costo unitario de la 
electricidad generada por las primeras estaciones nucleares 
serí comparable al de la energía producida en las estaciones 

do tipo convencional.

Sin embargo, os indudable que a medida que se tenga expe

riencia, los costos de capital disminuirán, permitiendo así 
que la energía nuclear entre en competencia con la energía 

convencionalmonte generada en condiciones cada ■srez más 
favorables•

En cuanto a los materiales empleados, ol hecho de que en 
el Reino Unido ol programa dependiera en sus primeras etapas 
del uraaaio como combustible natural tenía la ventaja de hacer 

Innecesario el enriquecimiento oneroso.
Además, al mismo tiempo que so produce energía, so acumula 

material fisionable que se utilizará en los más avanzados 
reactores de los años 1970,

Se proyecta una adecuada capacidad para la elaboración de 

productos químicos a fin de subvenir a todas las necesidades

/del Reino
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del Reino Unido, y además habrá capacidad o3t-tra con la que so 

podrá contar para la elaboración do material par?, los países 
de ultramar,

Permítascmo ahora algunas palabras acerca do nuestras 

relaciones con otros países on este campo.

El Reino Unido ha firmado convenios para el canje de

información, o ha participado en debates técnicos, con un gran

número de países incluyendo la Argentina y el Brasil#'
/

Además, firmas industriales británicas están ahora en 

situación de exportar reactores en la categoría de los 100 

a 200 megawatios*
El combustible será properciono-do con roactoros completos 

y la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido ofrece ins

talaciones de reclaboración para el combustible irradiado.

Las escuelas de capacitación administradas por la Autoridad 

de Energía Atómica del Reino Unido tienen ya un acentuado carác
ter internacional.

La Escuela de Isótopos en Harwell, establecida en 1951^ 
ofrece una serie de cursos do instrucción básica en el manejo, 

medición y empleo de radioisótopos.

También hay cursos especiales sobre física do la salud, 
instrumentación electró ica autoradlografía.

En los últimos sois años, la Escuela realizó 4-0 cursos 
regularos y 11 especialesj a los primeros asistieron 673 

alumnos y a los segundos, 179. De ellos, uno 270 procedían 
de otros países, siendo 4-1 el total do países reprosenta.dos,

/Hay, asimismo,
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Hay, asiraisno, una Escuela de Reactores que ofrece cursos 
en todas las ramas de la tecnología do reactores para inge

nieros y físicos graduados.
La Escuela se estableció en septiembre de 195^ y un año 

despuós se permitió ingresar a sus cursos a los estudiantes 
de ultramar.

En el curso del año y medio roción transcurrido, se han 

ofrecido seis cursos | 84. estudiantes (un 38 por ciento de todos 

los estudiantes con horario completo de la Escuela) procedían de 

otros países. Había en total 25 países representados.

Por TÍltimo, todos los establecimientos bajo el control de 
la Autoridad do Energía Atómica del Reino Unido son visitados 

por un gran nilmero de científicos, periodistas y representantes 

de industria extranjeros que buscan información sobre los di

versos aspectos del desarrollo de la energía nuclear. El año 

pasado unas mil personas visitaron el Establecimiento de Inves

tigaciones Atónicas de Harwcll,
Señor Presidente, hace algunos días el distinguido repre

sentante dol Brasil, en su alentadora declaración inaugural 

ante la Comisión, se refirió a una and^cdota atribuida a uno 
de mis ex jefes, al hecho de que en algunos círculos en las 
Naciones Unidas existe la tendencia a producir una tonelada 

do discursos do una onza do hechos. Si en esta oportunidad 

so tiene la impresión de que hemos producido una onza de 

discursos de una tonelada de hechos es porque deseamos que los 
hechos hablen por sí mismos. En una palq,bra, la necesidad

/económica en
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Gcondnica on el Reino Unido nos ha obligado a buscar nuevas 

fuentes de energía y a dedicar una considerable cantidad de 

habilidad tecnica y do capital a esta gran nueva empresa, 

Estc?,romos satisfechos si otros pueblos del mundo, incluso los de 
Amdrica Latina, pueden beneficiarse con cualquier progreso que 

hemos sido co.po,ces do lograr.
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Documento informativo No. 53

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Séptimo período de sesiones 

La Paz, Solivia, 15 de mayo de 1957
DISCURSO PRONUíIGIADO POR EL 3E..0R J. H. WRIGKT,

DE LA DELEGACION D.^L REINO UNIDO, ANTE EL COxiITE I, EL 21 DE
x'iAYO DE 1957

■ He escuchado con gran interés la relación clara y sucinta 

que el' señor Ivovich nos ha hecho, en los días de ayer y hoy, de 
los hechos ocurridos en relación con los convenios de pago, des

de la celebración del Comité de Comercio, en Santiago, a fines 

de noviembre, así co m o la detallada exposición que nos acaba de 

ofrecer el honorable delegado de la Argentina sobre el aspecto 
técnico de los asuntos debatidos en la reunión del Grupo de Tra
bajo en Montevideo.

El progreso alcanzado en menos de seis meses es en realidad 
notable y obedece, en parte, al interés positivo de los go

biernos miembros de esta comisión, aunque estoy seguro de que se de
be sobre todo a la laboriosidad y dinamismo con que el soñor 
Ivovich y la Secretaría de la CEPAL realizaron su labor. La 
delegación . dol Reino Unido so coinplaco en rendirles un sincero 
homenaj e .

•El Reino Unido tiene profundo interés en los convenios de 
pagos. Notamos con complacencia que los pa.ísos latinoamericanos 

muestran una tendencia ho.cia el multilatGr;.\lir,no. y digo c ni com- 
placencis., porque ostamos convencidos do que los convenios mul
tilaterales sirven mejor los intereses do los países participantes,

/permítaseme hacer
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Permítaseme hacer aquí otro paréntesis para manifestar que 

también tenemos mucho interés' en los convenios multilaterales 

entre los países latinoamericanos y otros países de fuera de 

la región. Estimamos que estos aspectos gemelos tienen igual 
importanc.ia y que deberían evolucionar paralelamente. Confiamos 

en que al concentrar la atención en los convenios interlatino

americanos no se retarde el progreso de los convenios multila

terales con los países europeos.

Volviendo, al asunto de los convenios de pago entre los paí

ses latinoamericanos,' deseo referirme brevemente a el esta ma

ñana, El asunto so debatió en forma detallada en la reunión del 

Comité de Comercio celebrada en Santiago. De dichos debates sur

gió la resolución No, 1, que prevé la formación de un Grupo -de 

Trabajo integrado por representantes de los países que tienen 
convenios bilaterales do pagos. La principal función de ose 
Grupo de Trabajo es proponer medidas que conduzcan al estable

cimiento gradual de un sistema multilateral de pagos. También 

estipula dicha resolución que el Grupo de Trabajo contará con 
la cooperación do la Secretaría do la GEPAL y solicitará la asis
tencia técnica del Fondo Monetario Internacional. Asimismo podrá 
requerir la¿ colaboración de la Organiza,ción Europea de Coopera

ción Económica, y de otros orga.nismos competentes. En la resolu

ción aludida se tomó nota de que los países que mantienen con
venios de compensación están dispuestos - a la espera de la 
implantación del multilateral!smo - a tom.ar medidas para hacer 

más flexibles sus actuales relaciones de pago. Entre esas medi

das, figura la implantación de créditos recíprocos o swing s ,
/que les
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quo les permitan cubrir las fluctuaciones comercialcsi la trans

ferencia automática de saldos a los 'créditos recíprocos y, su- 

ieta a la aprobación de los bancos contralos interesados, las 

transferencias aun dentro de los créditos recíprocos.

Tenemos ante nosotros el documento de Sala de Conferencias 

No. 1, que contiene el informe de la primera reunión dol Grupo 
de Trabajo celebrada en Montevideo on vísperas de este período 

de sesiones. He leído este documento con marcado interés peso 

a que no hace mucho que llegó a nuestras manos. Versa sobre dis

tintos asuntos relacionados con la. evolución hacia ol multila- 
teralismo: la cotización del dólar-convenio a la par con el dó- 
la.r de los Estados Unidos, la aplicación de los precios del mer

cado mundial a los productos de exportación, el intercambio de 

informaciones, la creación do créditos recíprocos y la trans
ferencia de saldos.

E,1 Grupo de Trabajo parece haber realizado una valiosa la
bor y merece el reconocimiento de todos los miembros de esta 

Comisión.

En el informe figura un convenio-tipo de pagos; el Grupo 
de Trabajo desea que el Comité de Comercio lo recomiende a los 
países quo operan a base de cuentas de compensación. Desea.ría 
hacer un breve comentario sobre este convenio-tipo, en pa,rticu- 

lar sobre el artículo 12 relativo a la transferencia de saldos 

en la.s cuentas de compensa.cion.

/Según este
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Según este artículo, los bancos centrales no solicitarán 

el pago de los saldos a su favor en estas cuentas mientras no 

excedan de una suma determinada: esta suma constituye el crédito 
reciproco o s w i n g Cuando el saldo exceda dicho límite, el banco 

central del país acreedor podrá solicitar la transferencia total 

o parcial del excedente a otra cuenta de compensación vigente 
con un tercer país latinoameri cano,o convenir con el banco cen

tral del país deudor el pago de dicho excedente en otras divi

sas. Si en un plazo que se acordará en cada caso, no fuera li- 

quida.do el excedente mediante los arbitrios mencionados, el ban

co central del país acreedor podrá solicita.r que se le pague to
tal o parcialmente en dólares estadounidenses de libre disponi

bilidad, Esta interpretación.del artículo 12 se basa en la hi
pótesis de que "podrá solicitar" corresponde a "may request". 

Deseo llamar la atención hacia la explicación que nos acaba de 

ofrecer el delegado argentino en el sentido de que "podrá soli
citar" es sinónimo de "podrá exigir", lo que yo interpreto como 
"may require". Aquí hay una diferencia., pero el convenio sigue 
siendo de carácter voluntario y difiere algo de la transferen

cia automática de saldos excedentes del crédito recíproco pre
visto en la resolución del Comité de Comercio,

Reconozco plenamente las dificultades que presenta el ba
lance de pagos en muchos países. Asimismo me doy cuenta de la 
necesidad que tienen muchos paísss latinoa.raericanos de reservar 

sus limitados recursos de monedas duras para las compras que só
lo pueden efectuarse con divisas. Sin embargo, las disposicio
nes del artículo 12 del convenio-tipo - que no obligan a la

/nación acreedora



a solicitar el pago ni a la nación deudora a. efectuarlo - no 

representa un gran adelanto con respecto al funcionamiento 

actual de los convenios bil.atera.ls s , Temo que estas medidas 

tiendan a perpetuar las prácticas bilaterales asi como la si

tuación debatida en la r ìunion del Comité de Comercio celebra

da en Santiago, en el sentido de que los saldos sin lia^uidar pue

dan llegar a ser tan considerables que paralicen el intercambio 

entre los países interesados

Según el informe del Grupo de Trabajo de Montevideo, no se 

pretende que el conveuio-tipb se&. suscrito colecti «'amento por los 

gobiernos. Dicho convenio, está destinado a. servir de po.uta, su
jeta a las modificaciones que demande el intercambio entre pares 

de países. Supongo que el ccnvenio-tipo so debatirá con todo de

talle en la próxima rounìón ucl Conite de Comercio, pero, como 

parece que esta reunaón se va a i^elebrar on un futuro más bien 

le j s, no y en la esporansa de que mis observaciones sean de utili
dad para los países más diroe. amonte 'Inte i o-sea'.o s, pense que se
ría conveniente hs,ceo''l.as L-,horc.-. Al presentar osto.s observaciones 

lo hago con un espíritu, ccnstructi'-o y o.g solidaridad..
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Documentr Infornativo N° 54-

CCMISICN í'lGONOMICA PARA aHRIlICA LATINA
séptimo período de sesiones 

La Paz, Solivia, 15 de maye de 1957

DISCUR30 PRONÏÏNCIADO POa PL SR. ARIOSTO D. GONZALEZ, 
REPRESENTANTE DEL URUGUAY, EN LA 3ESICN DE CLAUSURA 

EL DIA 29 DE M a YO DE 1957

E1 hábito de expresar en símbolos e imágenes los pensamien

tos 7 emociones, nos da la sensación -al asistir a sesiones de 
clausura como ésta- que estamos presenciando la belleza serena de 
un atardecer, cuando ha quedado lejos, en 3-as horas agitadas de 
afanes, el indeciso despuntar del día y se anuncia, en la proxi
midad del crepúsculo, la solemne llegada de las sombras.

Hace unos días noraás aparecimos -muchos por primera vez- con 
nuestras preocupaciones, problemas y esperanzas, en osta caracte
rística ciudad de La Paz, ô uc presenta, en un marco de montañas, 
las formas tradicionales de sus viejas mansiones y ol renovado 
empujo de la vida modorna, con ol implacablo avance do la piqueta 
en la prosa edilicia y el bullicio comunal.

Vinimos do tierras diversas y distantes, con pluralidad de 
lenguas, costumbres y orientaciones, G.-.si todos sobrevolamos ríos, 
montanas, mares. Supimos dol desierto, de la selva, de la angus
tiante soledad del paramo. Y aquí nos reunimos, on os te ambiente 

cordial, en una casa universitaria desprovista do la adusta so- 
voridad do los claustros antiguos, pero con la tradición, la 

prestancia y el valor de las cátedras ilustres, donde junto a 
la enseñanza procisa cabun el sentido humano do la cioncia y la 
c a r i c i o. a 1 a d a dol a r te.

' /Fu ó nuestro
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Fu5 nuestro propósito al congrogarnos, ol misino que llevó a 

la Comisión Económica para la America Latina a, fija.r su absiento

transitorio en otras ciudades cuando los anteriores períodos de 
sesiones; discutir con sinceridad y lealtad, en un esfuerzo de 
comprensión, de análisis y de síntesis, los temas comunes y fun
damentales de nuestra urgencia de entendimiento, de solidaridad 
militante, de positiva cooperación.

A diferencia de aquellos diplomáticos que, segán la conocida 

frase cínica, salían a lejanas tierras dispuestos a mentir en in
terés de su país, nosotros hemos cubierto distancias y vencido 

fatigas para decirnos palabras claras y verdaderas -no siempre j 

de tono melifluo y dorado color- con el objeto de lograr un me
joramiento de la situación de nuestros pueblos y de la comunidad 
de naciones.

Y, hoy, cuando nos preparamos a partir de regreso a la diaria 
faena en nuestras patrias, sentimos que si hemos sido fieles 
hasta la dureza con éstas, ta,i'.ibÍGn lo hemos sido con los países 
hermanos del Continento y con los Estados amigos que nos han 
acompañado, con el estímulo de su prosoncia y de su consejo, en 
largas deliberaciones. En la hora melancólica de la despedida 
podemos proclamar que las intenciones, las palabras y los actos 
han sido rectos y limpios, como las hojas do aquellos bruñidos 
acoros toledanos que llevaban grabado-S las sentencia.s perennes 
do la antigua, hida.lguía. No hemos . olvida.do q̂ ûe la poderosa vibra
ción dol más olocucnto discurso no os bástanlo a ocultar una 
desviación de conductaj cotiO la, más comedida do la,s frases no 
redimo do la injuria que se haga, al desvo-lido o al inoconte.

/ooñoros: En
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boñoros :
En dos SGur.nns de labor conjunta on ol oxáron del panorama 

económico de la América Latina y en el estudio concreto de algu
nos de sus problemas específicos, se ha podido adelantar, de mo
do positivo y fundamental, en ciertos tenas y planteamientos, 
sobre los planes y realizaciones de períodos anteriores. Ello se 
ha debido, en primor término, al aporte ya exhaustivo de informa
ciones, de ideas, do orientaciones dados por CEPAL.> Sin eso mate
rial básico y rector no so habiia podido desbezar ol campo inves- 
tigatorio de la capa esposa y nocivo, de los antiguos verbalismos, 
sofismas doctrinarios y vaguedades que lo cubrían. Y cono tantas 

otras realidades lo la vida a las que se da nombre propio, hay 
que decirlo do una voz para no repetirlo más, esta óptima reali
dad de la CEPAL lleva el nonbrc do Ra.ill Probisch, ol del sereno 
continonto y la palabra fundanontal. Tu dueca. tu signore e tu 

maestro. Prebisch y sus colaboradores -muchos do ellos ocononis- 
tas y técnicos de notable capacidad- han hecho, con una discipli
na de firme y alta eficacia, en ol brevísimo período de oches 
años, el milagro de estos estudios orgánicos de la CEPAL, en 

los que, dentro del agobio de las cifras y de los datos, se 
formulan sugerencias originales, criterios orientadores y se 

levantan los análisis hasta llevarlos al nivel de la aptitud y 
la visión del estadista. En un trabajo de solección y de sínte
sis podrían ser presentadas tales ideas directrices como el más 
denso breviario de la doctrina económica de la América Latina.

/La otra
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La otra circunstancia que ha facilitado nuestra labor ha 
sido, dentro do la diversidad múltiple de los problemas de este 

vasto Continento, cierta unidad en algunos do ellos, lo que ha 

permitido, después de los análisis regionales, alcanzar plantea

mientos de grandes líneas de valor general. En este sentido, los 

trabajos do GEPAL son ejemplares y definitivos.

Señores:

En esta reunión do La Paz se- han examinado cuestiones rela

cionadas con la agricultura, las riquezas mineras, el desarrollo 
1

económico, los transportes y el comercio. En la im.p o sibil idad de 

abarcarlo todo, se ha hecho una selección de motivos de investi

gación a fin do H o g a r  a soluciones positivas.

La sustitución de importaciones con el objoto de reducir la 

vulnerabilidad externa de los países de América Latinaj cuestio
nes relativas a las'industrias siderúrgicas y de transformación 

del hierro y acoro y a las del papel y celulosaj la energía nu- 

clearj el aprovechamiento do ríos y lagos; la industria minora; 
los transportes interlatinoamericanos; aspectos sociales del de
sarrollo económico; la integración económica Centroamericana; así 

como algunos problemas vinculados al incremento agrícola, han si

do objeto de precisas resoluciones, recomendaciones y constan

cias .
Motivo central de los estudios de este Sóptim.o Período de 

Sesiones ha sido el de la formación del mercado regional inter

latinoamericano . La creación del Comité de Comercio y los traba

jos ya realizados u organizados por éste significan un efectivo

/avance hacia
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avance hacia la meta prevista. En la reunión de Bancos Centrales 

celebrada en Montevideo se articuló un proyecto de Convenio-tipo 
para regir los pagos entre ocho países titulares de cuentas de 

comercio en compensación; se acordó también, el régimen operativo 

a c?,plicar. Ahora en La Paz, se ha dado un paso más positivo aun: 
que a continuación de la próxima reunión del Comité de Comercio, 

so efectúen negociaciones entre las partes interesadas para adap
tar sus convenios de pagos en cuanto sea compatible con las moda

lidades propias de cada par de países, al proyecto acordado en 

Montevideo.
Hasta ahora nos presentábamos aislados y dispersos; después 

de estas conclusiones de nuevas fórmulas, hablaremos un idioma 
com.ún y nos regiremos, en lo fundamental, por las mismas normas. 

En los estudios del Comité do Comercio, al par que en las 

soluciones adoptadas en Montevideo y en La Paz, se tiende, con 

firmo propósito, hacia el multilateralismo en los pagos. Todavía, 
no estamos en el multilateralismo, pero vamos hacia él con defi

nido criterio y soluciones realistas.
Es muy fácil, señores, hablar ex-cathedra de comercio multi

lateral y  de pagos multilaterales; lo difícil es aplicar esos 
principios a la realidad, tan varia, tan exigente y tan distante 
a veces de las teorías de bufete.

Cuando se discutió le. Carta de Comercio y Empleo en La Haba

na durante los años 194-V-4.S mo cupo el honor de fijar, en nombre 

de la delega,ción de mi país, al tratarse en sesiones plenarias 
el complejo texto acordado, las reservas y preocupaciones de 

Uruguay. Dije, entonces, estas palabras que hoy rae asombra
/haya tenido
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haya tenido el acierto de escribirlas: "El Comercio multilateral 

y los pagos multilaterales, el libre juego de los intercambios 

con la supresión de trabas, de medidas selectivas y discrimina
torias, son ideales cuya realización práctica aparece, por ahora, 

ante nosotros, como una lejana esperanza". Subrayó, todavía: 

"Programa de tan difícil e incierta consagración práctica, que 

podría parecer, a los espíritus oceipticos, como aquellas cons
trucciones de los soñadores de Aristófa.nes en "Las Nubes" in
mortales" .

El eufemismo de la imagen literaria apenas si atomiá el to

que de atención a aquellos espíritus generosos que, como otros 
después, no han advertido que si los grandes mercados consumido

res disponen de medios de pago escasos en monedas convertibios, 

hay quG adoptar soluciones -siquiera pi'ovisionalcs« que faci

liten ol comercio.

Para llegar de modo efectivo, al mercado regional, hay 'que 
encontrar medios idóneos en cuanto a los pagos, que permitan el 
intercambio de productos. En ese camino vamos andando y de esa 
integración de zona.s de comercio resultará un beneficio de con

sideración para Latino-América y para sus relaciones con otras 

áreas. Los futuros trabajos saldrán del campo de las especula
ciones y de las hipótesis para entrar, con decisión, competen
cia y coraje, en el de las realizaciones, prácticsis. Nuestras 
Tirgencias de ampli/.r los mercados on función del desarrollo 
industrial golpean imperiosamente. No se trata de que unos sec

tores sean proveedores do materias primas y los otros coloquen

- 6 -

/productos elaborados;
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productos olaboradosi lo que se busca es el intercambio con las 

divorsificacionos en la composición de las mercaderías que per

mita cada desarrollo económico«

Otro asunto que ha considerado la CEPAL en su reunión de La 

Paz ha sido el relativo al Tratado de Roma firmado el 25 de marzo 
último para instituir la Comunidad Económica Europea, Este Trata

do que, al decir de un estadista inglés, obliga a todos los paí

ses a examinarlo con la debida atención, por que ninguno escapa

rá a sus efectos, os una consecuencia de los trabajos que, en la 

senda de la positiva solidciridad, vienen realizando países de la 

Europa Occidental| el Consejo de Europa, la Organización Europea 

de Cooperación Económica, el Tratado del Atlántico Norte, la 
Unión Europea do Pagos, la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acoro, etc.

Un cuidadoso anáj.isis de la repercusión de ese Tratado sobre 

la ocenomía y el comercio do la América Latina ha sido hecho en 
las sesiones plonarias, en las del Comité I y en grupo do trabajo 
espocial. Esc estudio ha tenido amplitud y so ha desarrollado 

con tal ejemplar espíritu de comprensión que lo. resolución adop
tada lo ha sido por unanimidad.

Según ello so harán estudios por la CEPa L sobre las perspec

tivas del mcrco.do mundia.l para productos básicos latiieoe.morica- 
nos, teniendo en cuenta, los efectos que . puedan derivarse del 

mercado común eui’opoo; se coordinarán esos estudios con los del 

GATT y los do lo.s Comisiones Económicas para Europa, Asia y Le
jano Oriente; se utilizará el procedimiento do consulto entro 

los países miembros do la. CEPAL y se concurrió a la,s reuniones
/i.ntern.aciona.los donde
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intcrnacione'.los dondo se estudie el mercado común europeo.

No sería completo on esto brevísimo - aunque harto pesado 

enumeración de cuestiones - si dejara de recordar, en justifica
do homenaje al país sede, quo unca resolución sobre el comercio 

do países mediterráneos recomienda la conveniencia de conceder 

las mayores facilidades posibles a la expansión del comercio 

internacional do los Sstados sin litoral marítimo.
Tales son en la imperfecta síntesis do mi prosa, las di

recciones fundamentales de los trabajos do la Comisión Económica 

pa.ra la América Latina en la ciudad do Lra Paz. Si a sus conclu- 
sicnes positivas y literalistas so agrega el espíritu de compren

sión, de cooperación y de franqueza quo las informa, sin divi

siones regionales, ni votos, ni bloques antagónicos u hostiles, 
hablando, en 3-onguas diferentes, el mismo idioma do una civiliza

ción por lo cual nuestros pueblos se han sentido solidarios on 
todas las tierras, cielos y nares del orbe, podemos entregar 
tranquilos, ,al juicio de los contemporáneos y de los tiempos, 

el resultado do nuostros trabajos, de nuestras desazones y de 

nuestra confianza.
Señores:
Al serlo preguntado a Miguel Angel de donde le venís, la ins

piración para tantas maravillas, respondió que todo lo debía al 
sutil aire de Arozzo. Nosotros hemos tra,bajado estos días, como 

las águilas y los córdoros, respirando un aire de montañas en 

La Paz. lo no so si es a esc aire o a, la belleza escultural 
eternamente helada del Illimani a. los que, on los momentos do

/quebranto y





quebranto y cansancio, debíamos el estímulo paso nuevas jornadas. 

Poro dejaríco do decir las palabras do todos los jefes de las de

legaciones de los países de América y de Francia, ol Reino Unido 

y los Países Bajos han querido pronunciar -al igual que creo in- 

interprotar les sentimientos de los delegados observadores de 

tantas otras naciones del mundo y do los orga.nismos internacio

nales quo nos han acompañ.ado- si no pusiera ol aconto sobro la 

deferencia, la cordialidad y ol cariño con que en todo Bolivia, 

hemos sido recibidos y tratad"s por las autoridades nacionales 

y locales y por el pueblo. 2n las bellezas de vuestra opulencia 

natural y de vuestro constructivo afán, los delegados de la CEPAL 

han rocibilo siempre, on la palabra y la m^ano amiga de todos los 

bolivianos, el testimonio de su sirapatía y do su afecto, que tan 
ampliamente ha sido expresado, igualmonto por la culta prensa 

dol país, ^
Señores;
PormitidniG agregar todavía algunas frases de ni más íntima 

onoc ion:
El representante de los Estados Unidos, Embajador Harold M. 

Randall, recordé, en nuestra reunión inaugural, cuando Bolívar 

y Suero, en la plenitud de su grandeza, llegaba a esta region 
para concluir la obra de la indopcndcncia americana. En los 
ojércitos libertadores estabaa, con otros uruguayos, Enrique 
Martinez y Eugenio Go.rzon, que habían cruzado los Andes con el 

Gral. San Martín y realizado las campañas de Chile y el Perú 

y que, después de Río Bamba, Pichincha y Zepita, conocían aquí

- 9 -
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la Victoria dofinitiva l e  A y a c u c h o .  En c l  Mu s g o  Histórico do 

Montevideo se guarda la bandera d e l  Regimiento No. 9 mandado 
por Manuel Vicente Pagóla, que supo años antes cubrir, en el 

campo de Sipe-Sipe, una retirada que se desangraba bajo el 

temporal de  metralla.
Para no continuar sólo mencionando glorias de tan bélicos 

acentos, quiero recordar -sin prolijidad profesional- aquella 

entrevista del Gral. Alvear con el Liberto^dor Bolívar para tratar 

de la campaña que so estaba desarrollando por la Independencia 

de mi Patria. Y debo reiterar lo que dije hace pocos días en una 
sesión plenaria, al evocar que fue en la Universidad de San Fran

cisco Xavier de la ciuda.d do Cha.rcp,s on la que se forraa,ron -alga- 
na.s porsonfilidados uruguayas de gran influencia en la legisla

ción constitucional, en la política y en la consolidación del 

naciente Estado del Uruguay. En lo. Asamble?^ Constituyente de 
1829, junto al Dr, Je.imc Zudañez -natural de Sucre, revolucio

- 10 -

nar io de Chucuisaca- es oaoa -josó Ellauri, alumno de Charcas y
ambos, al lado de Santiago Vasquoz, encontrabo,n una enseñanza 

que, en lo posible, trasladaban al texto que estaban elaborando, 

en la Constitución boliviana de 1826, que, con la Argentina del 
mismo año y la Chilena de 1328, fueron los grandes modelos de 

la Carta jurada en mi país el 13 de julio de 1830 y qne dura.nte 
noventa años rigió nuestra vida cívica.

Señores:

Do lo que hicimos juntos en el pasadoj de lo que proyectamos

/realizar en
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realizar en, col.aboración en el presente; de lo que, en la., hora 
que pasa, estaños entregando al porvenir, queda, por encima de 

las realidades efímeras y transitorias, la fé en la obra comán. 
Esa obra, de solidaridad y concordancia que, enriquecido y de
purado por la experiencia lúcida de las generaciones, vivirá 

y estará presente como fuerza renovadora en nuestros pueblos 

y constituirá ol más fecundo estimulo por la enseñanza que de 

ella SG desp rende y por las proyecciones morales de valor in
extinguible q_ue irradia.

En las estrellas de los símbolos de esta noble tierra de 

Solivia cabe agregar, desdo hoy, esta nueva estrella que aquí, 

en esta histórica ciudad do La Paz, levanta nuestra esperanza 
y cuya diáfana luz, como la de osos astros tardíos do la noche, 

se confunde con la del amanecer.
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Documento Informativo N® 55

COMISION ECONOMICA PANA AMERICA LATINA

Séptimo periodo de sesiones 
La Paz, Bolivia, 15 de mayo de 1957

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. HUGO MORENO CORDOVA, 
PRESIDENTE DEL SEPTIMO PERIODO DE SESI02TES EN LA 

SESION DE CLAUSURA EL 29 DE MAYO DE 1957

Distinguidos señores Delegados al VII Período de Sesiones de 

la Conferencia Económica para América Latina»

Al poner término a este magno cónclave, quiero expresar 
en forma sintética, la satisfacción íntima de esta presiden

cia por los re'sultados proficuos y altamente significativos 
a los que, tras duro e infatigable trabajo de todos los Comi

tés, se ha llegado. El Gobierno y el pueblo bolivianos par

ticularmente han encontrado en este certamen muchos justifica 
tivos que le hacen creer en la autenticidad de su actual pro
grama que difícilmente so va ejecutando. La versación, devo
ta dedicación de los señores deD.ogados para el diagnóstico de 
los problemas americanos, hace suponer y esto, no solamente 

entre los círculos intelectuales y especializados, sino en la 
modesta conciencia popular latinoamericana, que las altas ta
reas de orden estructural cuya solución en el terreno economi, 
co constituye la máxima aspiración de la CEPAL,

El morcado regional latinoamericano, el problema de los

transportes en nuestro continente que son los vínculos civi—
/lizadoros y do hermandad entro nuestros pueblos, el mercado 

común, la complemontación do nuestras economías, la racionali

zación do nuestra producción, la utilización de la energía
/atómica para
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aténiica para tareas constructivas de paz, son argumentos esen
ciales para que los pueblos libres de America Latina, confíen 

en su porvenir libro de la miseria ocon<5mica, gracias a la 

vigilia y devoción de sus mejores hombres unidos dentro de 
este vínculo fraterno y familiar que es nuestra organización*

La convivencia mutua por espacio de una quincena en este
\

país, de los delegados do todos los países miembros, ha hecho 

posible que al conjuro de nuestras habituales tareas dentro 
de la CEPAL, hayamos podido cimentar vínculos de amistad recí

procos, tanto en el orden personal como en el orden colectivo 

de nuestros pueblos que tanto requieren una compenetración es
trecha en sus dolores y en sus alegrías* Si nuestros países 

son auténticos depositarios de la herencia occidental cristia

na que preside la vida de la humanidad, esa permanencia y fi

delidad a esos valores inconmovibles, se ha hecho realidad ma

terial ostensible en la CEPAL»
Después del problema radical del hombre que radica en su 

alma y su conciencia, hemos volcado nuestros afanes y nuestras 

inquietudes a buscar un camino certero para que la ambición 
del hombre latinoamericano de ser económicamente libre, pueda 

ser una realidad efectiva. Los documontos aprobados, su ins
piración uniforme no hacen otra cosa que confirmar un hecho 
que lo juzgo extraordinarios So trata señores de la fidelidad 
do la Gomislón Económica para America Lo.tlna, con los princi
pios qiio han hecho posible que las Americas sean ofectlvaraento 

el continente de la libertad, donde la unidad insobornable del 
hombre americano, tenga trasuntos no solamonte de permanencia

/en la
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en la conciencia de todo el mundo civilizado, sino que esa 

viril postura trasciende a ámbitos superiores que identifi

can íntimamente al hombre cono criatura de Dios en la tierra. 
Para esa excelsa criatura que es el motivo de permanente ser

vicio de los hombres de la alta dirección de la GEPAL, debe

mos crear el basamento económico necesario para que sus atri

butos espirituales so perfeccionen más y  más, desterrándose 

para siempre de America todo tipo de servidumbre.

Si el hombro americano en todas sus latitudes es económi
camente libre, nuestras patrias también serán libros dentro 

del marco esencial do las Daciones Unidas.

Señores Delegados, ¿il estrecharos en un gran abrazo de 

despedida os ruego que trasmitáis a nombro de ni pueblo y mi 

Gobierno,la vocación americanista permanente de los bolivianos, 

seguros y confiados en un porvenir libro do miserias y libre 
de tribulaciones en nuestro continente.

Estoy seguro que durante vuestra permanencia en Bolivia, 

habéis encontrado muchas deficiencias que os ruego juzgarlas 
con benevolencia. Empero, también estoy seguro que si habéis 

encontrado un. pueblo acogedor y sencillo, este pueblo ha en

contrado en todos y cada uno do vosotros un punto de confluen

cia que le hace suponer con plena convicción que el destino 

de la America Latina os uno e indivisible. Laboremos en pos 

de eso destino.




