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Es ya un gesto tradicional del Gobierno de Chile hacernos llegar sus
palabras de aliento en las sesiones inaugurales de este Comité Plenário
y en el presente caso, por el digno intermedio del Excelentísimo señor Enrique Ortúzar Escobar, Ministro de Relaciones Exteriores.

Ello nos

da nuevamente la grata oportunidad de reiterar al gobierno chileno el
agradecimiento de nuestra organización por el apoyo constante que recibe
dé este pais, y muy especialmente ahora que va a ser ya una realidad la
construcción de nuestro edificio en el terreno que tan generosamente ha
donado a las Naciones Unidas.
También deseo agradecer las palabras benévolas y cordiales que el
áeñor General Juan B. Córdoba, Embajador de Colombia, ha empleado para
calificar la labor de esta Secretaria, palabras que mucho agradezco y
recojo con gusto extendiéndolas a mis colaboradores.
Al igual que otras veces quisiera formular algunas consideraciones
acerca de la significación de algunos acontecimientos de la economia
latinoamericana.

Hemos vuelto a tener otro año de débil crecimiento

que imprime su caracteristica definitiva al quinquenio que acaba de
terminar.

En efecto, en este quinquenio la tasa de desarrollo de la

économiá latinoamericana en su conjunto apenas ha sobrepasado el crecimiento de la población, y el producto bruto por habitante sólo ha
crecido en algo más del 1 por ciento, con un menor crecimiento del ingreso
también por habitante.
No va bien la economía de América Latina.
antes de decirlas.

He pesado estas palabras

Hablo desde luego del conjunto de países, sin por

ello desconocer casos manifiestos que escapan a esa afirmación general.
Me preocupa profundamente este debilitamiento dinámico de la economía
latinoamericana y mucho me temo que, de no emprenderse una acción sistemática y de vastas proporciones para obrar deliberadamente sobre las
fuerzas de la economía, las tensiones económicas y sociales tan perceptibles ya en el ancho suelo de América Latina se agudicen hasta llegar a
exiremos incalculables.
Sin embargo,riocabe menoscabar lo significativo de ciertos esfuerzos
que se están realizando con decisión laudable.

Entre ellos quiero
/subrayar especialmente
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subrayar especialmente la lucha antiinflacionaria y expresar mi público
homenaje a los hombres que en forma abnegada han tomado sobre si la
enorme tarea de contener el procesa.inflacionario.

Tarea enorme e

ingrata, pues es también una lucha dramática contra la incomprensión.
Si con hondo sentido de responsabilidad se niegan esos hombres a ilusorios
aumentos de sueldos y salarios, están empobreciendo a las masas populares,
están conspirando contra el desarrollo de un pais.
Quisiera expresar aquí una convicción muy firme, que no es de hoy y
que los hechos han ido fortaleciendo y corroborando.

No se contribuye

al desarrollo económico con la elevación} masiva de sueldos y salarios.
La experiencia ha demostrado en todas partes que los aumentos que no
puedan absorberse por la ganancia de los empresarios o correspondan a una
mayor productividad, se trasladan ineludiblemente a los precios en la consabida espiral.

Son pues una engañosa ilusión.

El Excelentísimo señor

Presidente don Jorge Alessandri lo ha explicado lucidamente en una reciente exposición.

No será posible sino en esa forma lograr sobre bases

firmes el incrementó real de las remuneraciones.
Una política de esta índole no tiene por- qué afectar al desarrollo,
pues no lleva en sí elemento alguno de contracción de la economía.

Son

otras las razones de que en algunas experiencias de política antiinflacionaria se haya registrado un lamentable encogimiento de la actividad productiva y de la participación de los trabajadores en el producto nacional.
El finaneiamiento desproporcionado con crédito bancário de ciertas
inversiones de capital públicas o privadas - especialmente en las
construcciones - ha traído serias consecuencias inflacionarias en nuestros
países.

Es esencial la restricción de estos créditos - así como de toda

suerte de créditos especulativos - para contener el proceso.

Pero es ahí

donde suele estar la causa principal de la contracción de la actividad
económica.
¿Es éste, acaso, el precio inevitable que hay que pagar para detener
la inflación?

Estoy muy lejos de creerlo así.

Estoy abordando uno de

los aspectos más'delicados de la política antiinflacionaria y, de un
modo un tanto esquemático, podría expresar mi pensamiento en la forma
• i /que sigue:
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que sigue: a medida que se van comprimiendo gradualmente las inversiones
de carácter inflacionario, es indispensable alentar en forma correlativa
las inversiones con ahorro genuino.

La aplicación de esta politica no

es nada fácil, pues para ello se requiere movilizar simultáneamente
todas las fuentes disponibles del ahorro nacional y contar con la aportación de capital foráneo en cuanto el ahorro nacional sea insuficiente
para realizar estas inversiones sobre bases monetarias sanas.
Subrayo qué debe hacerse simultáneamente y no posteriormente.

Si

para movilizar el ahorro del país y hacer una resuelta aportación de
recursos públicos internacionales se espera a que haya ocurrido la contracción del producto nacional, se habrá perdido un tiempo precioso y se
habrán malogrado energias, pues a menor producto nacional corresponde
menor capacidad de ahorro y, en consecuencia, será mayor la cantidad de
recursos internacionales que se necesitarán después para la recuperación
y el desenvolvimiento de la economía.
Y aquí llegamos a un punto en que no basta la sola determinación,
el solo empeño del país que lucha contra la inflación, por vigoroso y
esclarecido que sea.

Se necesita también colaboración amplia y deci-

dida en el plano internacional para que la política antiinflacionaria
sea perfectamente compatible con la política de desarrollo económico.
Por lo demás, esta política ha de orientarse en primer lugar a obrar
eficazmente Sobre los factores estructurales que han contribuido a
desatar o alentar la inflación a fin de apoyar la política antiinflacionaria o prevenir la recidiva en este proceso.

Esos factores estructu-

rales abarcan desde los que influyen sobre el balance de pagos hasta les
que impiden el mejor aprovechamiento de la tierra productiva.
Resolver adecuadamente el. problema requerirá concentrar vastos
recursos de capital.

La tasa de inversiones de capital en el conjunto

de América Latina es a todas luces insuficiente, pues sólo constituye él
17 por ciento del producto bruto.

Habría que hacerla sobrepasar resuel-

tamente la línea de 20 por ciento para que sea satisfactorio el ritmo de
crecimiento del producto por habitante.
/No quisiera
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No quisiera extenderme aqui sobre un terna como éste tantas veces
analizado en la CEPAL.

Tampoco quiero hablar de las transformaciones

en la forma de producir y en la estructura de la economia que deberán
acompañar el aumento de inversiones, pero si deseo mencionar dos aspectos que son de esencial importancia si el aumento del coeficiente de
inversiones ha de surtir todo el efecto que es dable esperar.
Uno de ellos concierne a la educación.

Hay aún en América Latina

cerca de un 40 por ciento de analfabetismo, y según las cifras de la
UNESCO, en término medio cada habitante sólo asiste a la escuela durante
un año.

No se podrá acelerar persistentemente la tasa de desarrollo si

no se ataca a fondo este problema elemental y si desde ahora no se aborda
previsoramente la capacitación técnica en todos los niveles.

El señor

Embajador de Colombia acaba de- referirse al alto ritmo de crecimiento de
la población.

Y yo ire permito a mi vez señalar que en virtud de este

alto ritmo demográfico en el próximo cuarto de siglo se incorporarán a
la población activa 90 millones de personas, de las cuales 25 millones
reemplazarán a las que se retiren o desaparezcan y 65 millones tendrán
que buscar nuevas ocupaciones.

Habrá que hacer un esfuerzo formidable

para resolver ese problema y hay que empeñarse en ello sin tardanza.
¿Es que estamos haciendo en América Latina este esfuerzo fundamental
para poder incorporar a la actividad productiva y en formas de producción
que deberán ser muy diferentes de las hoy vigentes a esos millones de
hombres?
KL señor Ministro de Relaciones Exteriores se ha referido hace uri
momento a la iniciativa chilena de desarme, que considero de la mayor
importancia.

Estamos todos esperando el desarme de las grandes poten-

cias para conseguir los recursos adicionales que la América Latina y
otros países en desarrollo necesitan para su crecimiento.

Pero tenemos

a nuestro alcance la posibilidad de nuestro propio desarme, de la limitación de armamentos en América Latina, como acaba de señalarlo el señor
Ministro.

Y por lo tanto está a nuestro alcance la posibilidad de

aumentar sustancialmente nuestros recursos de inversiones con las economías de ese desarme.

Espero que de hacerse positivo este esfuerzo,
/en la
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en la próxima reunión de la OEA que se ha anunciado, una considerable
proporción de esos fondos pueda dedicarse al capital humano de América
Latina, a la capacitación del hombre, comenzando por la preparación
elemental en las escuelas primarias.
El otro aspecto a que ahora quisiera circunscribirme para no dilatar
esta exposición es el siguiente: no basta acrecentar el capital de
América latina para acelerar la tasa de desarrollo.

Es también indis-

pensable emplear a fondo la aptitud productiva del capital, y no lograremos hacerlo si seguimos empeñándonos en una industrialización con
fronteras impenetrables.
De ahí la significación trascendental de la Asociación latinoamericana de Libre Comercio que acaba de crearse en Montevideo.

Los gobiernos

tienen ya en sus manos el instrumento preferencial que les permitirá ir
abriendo gradual y progresivamente esas fronteras llevados por el designio,
por el gran designio, de llegar en el futuro al mercado común latinoamericano.
No exageramos, sin embargo, la amplitud de los compromisos concretos
que han contraído hasta ahora los gobiernos.

Es cierto que se han com-

prometido a que en el plazo de doce años liberarán completamente de todos
los derechos y restricciones que actualmente lo obstaculizan a lo esencial
de su intercambio.

Pero lo esencial de ese intercambio está formado casi

exclusivamente de los productos primarios de nuestras exportaciones tradicionales.

Es claro que si se desarrolla activamente el comercio recíproco

de productos industriales y éstos alcanzan así a formar parte de lo esencial del intercambio, habrá llegado el momento de incluirlos en el compromiso de liberación al igual que los productos primarios.

Así pues, para

que ese comercio se desenvuelva, será indispensable iniciar resueltamente
una política de reducción y eliminación gradual de derechos y restricciones sobre tales productos industriales.
Existe desde luego la intención de seguir esta política, pero no se
han tomado - ni podrían haberse tomado en un tratado de la naturaleza
del suscrito en Montevideo - compromisos concretos y .específicos, fuera
de aquel compromiso general.

Sin embargo, como dije antes, se ha
/logrado el
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logrado el instrumento preferencial para hacerlo y se conocen ya los
principios fundamentales que han de guiar su aplicación.
Aquí está el fondo del problema.

La producción industrial de los

siete países de la Asociación es en orden de magnitud de unos 10 000
millones de dólares.

Pues bien, de esa cifra considerable, solamente

se intercambian 10 millones, o sea apenas el 1 por 1 000 de la producción.
¿Cómo es posible que el capital invertido en la industria latinoamericana se utilice plenamente sin el comercio recíproco?

Este comer-

cio es indispensable para que se reduzcan los costos, para que vayamos
acercándonos a los altos índices ae productividad de los grandes centros
industriales.

la productividad aumentará por la especializacion y la

dimensión más económica de las empresas y por los efectos vivificantes
de la competencia.
La reducción y eliminación de derechos en los productos industriales,
deberá ser objeto de cuidadosas y muy laboriosas negociaciones, que tomarán forzosamente un tiempo muy dilatado.

Convendría por ello establecer

desde el primer momento ciertas metas generales en que todos los países
contratantes pudieran coincidir sin oomprometar innecesariamente la
flexibilidad que requieren para llevar a cabo lás negociaciones mismas.
De lo contrario, éstas podrían quedar a la deriva y expuestas al riesgo
de factores circunstanciales o contingentes.
Se comprueba aquí la vinculación estrecha entre el Tratado de
íiontevideo y las recomendaciones que formuló el grupo de trabajo del
mercado común y que se exponen en el documento que elaboraron en México
en febrero del año pasado.

En ese documento, que el grupo redactó por

mandato de esta Comisión, se recomendaba la fórmula de la zona de libre
comercio para iniciar el mercado común, pero no fue su objetivo concretar
esa fórmula, sino precisamente las metas u objetivos económicos que los
gobiernos debieran establecer para ir por etapas graduales hacia el mercado común.
Uno de los méritos principales del Tratado de íiontevideo está en
haber concretado esa fórmula de la zona de libre comercio de acuerdo con
las normas del GATT, porque ello permite contar ahora con el instrumento
/preferencial.

Por

preferencia]..

Por otro lado, una de las virtudes más importantes del

documento de México reside en la discusión técnica de las metas que
deberán establecerse para el empleo de este instrumento, a fin de que
las negociaciones no vayan a la deriva, como dije antes, sino que se
propongan alcanzar objetivos bien determinados en un cierto periodo de
tiempo.
Por todo esto, me parece muy importante la misión a que tendrán que
abocarse próximamente los expertos gubernamentales a los que se encomendó en el octavo período de sesiones de la Comisión la tarea de analizar a
fondo las recomendaciones del grupo de trabajo de México, no sólo en lo
que concierne a esas metas sino a todo el mercado común.
¿Qué harán después los gobiernos latinoamericanos con estas recomendaciones de los expertos?

A nuestro juicio se vislumbran dos posibili-

dades, dos caminos principales que no cabría discutir aquí, aunque si
dejar esbozados.
Uno de ellos es que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
recoja esas recomendaciones y traduzca las metas en nuevos compromisos,
transformándose así en órgano eficiente para llegar en forma gradual y
progresiva al mercado común con la incorporación de nuevos países.

De

ser éste el caso, la Asociación habría sido el núcleo inicial de países
del mercado común a que se refiere el documento de Mexico.
El otro camino serí.a diferente en la forma, pero conduciría a la
¡rivjma meta.

Los gobiernos latinoamericanos, una vez que estuvieran en

condiciones de pronunciarse sobre las recomendaciones de sus propios
expertos, concertarían un tratado que abarque el mayor número de países.
En ese tratado podría reabsorberse el de Montevideo o, si se quiere,
insertarse armoniosamente en él, e igual procedimiento cabría seguir en
lo que toca al Tratado que suscribieron el pasado año los países centroamericanos .
La significativa incorporación de México a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio como miembro originario a invitación de los
otros países en ocasión de la histórica visita del Excelentísimo señor
den Adolfo Lopez Mateos, y las disposiciones tan liberales del Tratado
de Montevideo acerca de la adhesión de nuevos países, parecen indicar que
el primer camino ha quedado expedito.
/Todo esto

Todo esto y muchos otros aspectos tendrán que ser obieto de cuidadoso
estudio.
que

Esta Secretaría Ejecutiva considera un verdadero privilegio

los Gobiernos Miembros de la Comisión le hayan confiado estos estudios,

ya sea directamente o colaborando con grupos de expertos en estas tareas
relativas al mercado común.

Y ha sido para nosotros motivo de particular

satisfacción haber podido iniciar en el seno de la Secretaría, y dentro
del mandato general que S3 nos había conferido, las tareas iniciales que
condujeron al establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, tareas que, emprendidas primero bajo el signo de factores
circunstanciales, fueron transformándose hasta llegar al documento
orgánico de Montevideo.
Celebramos y agradecemos muy sinceramente que los gobiernos que
participan en la .Asociación sigan solicitando nuestra colaboración
técnica en sus órganos directivos, y nos complace mucho asimismo que el
CIES haya sido también invitado en esta nueva etapa con el mismo carácter,
pues es muy vasto el campo de acción y muy pesadas las responsabilidades
de esta cooperación para que puedan sobrellevarse eficazmente por un solo
organismo, como había sucedido hasta ahora.
En esta forma la parte importantísima de nuestro programa de trabajos
relativa al mercado común habrá tomado un nuevo y decisivo impulso, y
puedo asegurar a los señores delegados que haremos cuanto esté al alcance
de esta Secretaría para que el entusiasmo y la convicción que hemos venido
poniendo en ese proyecto no menoscabe en forma alguna el cumplimiento de
otros aspectos importantes de nuestro programa.
Al hacer esta manifestación nos alienta la esperanza de que el Comité
Plenário, siguiendo la norma ya trazada anteriormente, examine con todo
cuidado los nuevos proyectos de resolución que puedan implicar tareas
adicionales para esta Secretaría, pues por grande que sea nuestra voluntad,
no podríamos llevar a cabo esas tareas sin afectar adversamente la ejecución del programa vigente.
Y para terminar, quiero formular a los señores delegados muy cordiales
votos de bienvenida a este recinto de la Secretaría, así como la buena
disposición mía y de todos mis colaboradores para ayudarles y servirles
gustosamente en las deliberaciones que van a iniciarse.

