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ANTECEDENTES 

1. La secretaría de la CEPAL convocó la Conferencia Latino-

americana de Industrialización en cumplimiento de la resolución 

341 (AC.66) de la octava reunión extraordinaria del Comité 

Plenario de la Comisión (Sede Central de las Naciones Unidas, 

Nueva York, enero de 1974) con el objeto de "analizar y evaluar, 

a la luz de las experiencias latinoamericanas y de las dificul-

tades de orden interno y externo experimentadas por los países 

de la región y, en particular, por aquellos que se encuentran 

en menor grado de desarrollo industrial, la problemática del 

desarrollo industrial en el contexto regional, así como las 

necesidades de la cooperación internacional en materia de indus-

trialización y sus perspectivas y, en particular, el papel de 

la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) en esta cooperación". 

2. Otro de los oojetivos centrales de la conferencia es que 

los países de América Latina puedan preparar una posible 

posición regional con vistas a la Segunda Conferencia General 

de la ONUDI que, sobre la base de las resoluciones 2952 (XXVII) 

y 3087 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

tendrá lugar en marzo de 1975 en Lima, Perú. 

3. Con posterioridad a las fechas en que fueron adoptadas las 

resoluciones que convocaron la conferencia regional y la mundial, 

/la Asamblea 
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la Asamblea General aprobó las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 

(S-VI) que consignan, respectivamente, la declaración y el programa 

de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional. En el programa de acción se expresa que "la 

comunidad internacional debe hacer todo lo posible para tomar 

medidas para la industrialización de los países en desarrollo" 

y con miras a lograr este propósito alcanzar inter alia "una 

nueva estructura económica internacional que permita aumentar 

la parte de la producción industrial mundial correspondiente a 

los países en desarrollo". Con este fin se señala que "los países 

desarrollados y las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, en cooperación con los países en desarrollo, deben 

contribuir a la creación de una nueva capacidad industrial, 

incluso instalaciones para la elaboración de materias primas y 

productos básicos, como cuestión prioritaria, en los países en 

desarrollo productores de esas materias primas y productos™. 

En la resolución se destaca también que "todas las actividades 

que emprenda el sistema de las Naciones Unidas con arreglo al 

Programa de Acción, asi como las ya proyectadas, tales como ... 

la Segunda Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ... deberán 

efectuarse de manera tal que en la Asamblea General, en su 

/periodo 
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período extraordinario de sesiones consagrado al desarrollo» que 

deberá convocarse con arreglo a su resolución 3172 (XXVIII), 

pueda hacerse una aportación plena al establecimiento del nuevo 

orden económico internacional". 

4. De acuerdo con estos nuevos mandatos de la Asamolea General, 

fue necesario ampliar el programa de la conferencia mundial de 

la ONUDI en Lima y, en consecuencia, elaborar un programa nuevo 

para la Conferencia Latinoamericana de Industrialización convo-

cada prr la CEPAL en México por generosa invitación de su Gobierno/ 

a fin de incorporar, dentro del marco de la industrialización, 

las recomendaciones de la Asamblea General en lo que se refiere 

a establecer un nuevo orden económico internacional. Así pues, 

el Programa de la Conferencia preparado por la Secretaría ha 

centrado las discusiones en tres grandes temas. Además de 

coincidir con el Programa provisional de la Segunda Conferencia 

General de la ONUDI, esos temas proporcionan el marco de refe-

rencia que requiere el examen --con un enfoque regional— de los 

planteamientos del nuevo orden económico internacional. 

Parte I 

ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA 

Duración de la Conferencia 

5. La Conferencia Latinoamericana de Industrialización se celebró 

en la capital de México, en Tlatelolco, sede de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, del 25 al 29 de noviembre de 1S74. 
/Asistencia 
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Asistencia 

6o Asistieron a la Conferencia representantes de 24 Estados 

miembros de la CEPAL, observadores de 2 Estados no miembros y 

representantes de organizaciones de las Naciones Unidas y de 

otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

(En el anexo I de este informe figura una lista completa de 

los participants 3 ) 

Acto inaugural 

?» Con la presencia del Exmo. sr. Luis Echeverría Alvarez « 

Presidente de la República» hicieron uso de la palabra en el 

acto celebrado en el Auditorio de Tlatelolco, en la mañana del 

25 de noviembre, el Exmo. Sr. José Campillo Sainz, Secretario 

de Industria y Comercio de México? el Exmo. Sr. Alberto Jiménez 

de Lucio, Ministro de Industrias del Perú, que agradeció en 

nombre de los participantes la hospitalidad mexicana y ofreció 

la de su país para la próxima Conferencia Mundial en Lima? el 

señor Enrique V. Iglesisas, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

y el señor François le Guay, en representación de la ONUDI. 

8. Al terminar los discursos, el Exmo. Sr. Presidente de México 

--antes de formular la declaratoria de inauguración oficial de 

la Conferencia— solicitó a su Secretario de Relaciones Exteriores, 

/ol Exnc. 
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el Exilio. señor Emilio 0. Rabas a que expusiera a los partici-

pantes los principios y fines de la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados, y la situación que guarda 

su texto y aprobación en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas„ 

Elección de la Mesa 

9. En la primera sesión plenaria de la Conferencia, celebrada 

el 25 de noviembre de 1974» los participantes eligieron la 

siguientt Mesa; 

Presidente; Sr. José Campillo Sainz (México) 

Primer Vicepresidente; Sr. P.J. Patterson (Jamaica) 

Segundo Vicepresidente; Sr. Antonio Esquivel (Cuba) 

Relator; Sr. Angel Federico Robledo (Argentina) 

Programa de Trabajo 

10. En la misma sesión se aprobó el siguiente Programa de 

Trabajo. 

Io El proceso de industrialización de América 
Latina en los primeros años del Segundo 

Decenio para el Desarrollo 

1. La evolución reciente de la industria latinoamericana. 

2«. Las políticas de industrialización vigentes y sus 
principales características. 

3o Los patrones de desarrollo industrial, su vigencia en 
América Latina y algunos problemas del proceso de industrialización 

17. Los 
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X X o XJGl industrialización en los países de menor 
desarrollo relativo de América Latina 

1. La situación actual, 

2. Perspectivas y estrategias para el desarrollo 
industrial. 

III. La cooperación internacional para el 
desarrollo industrial y el Nuevo 
Orden Económico Internacional 

1. Hacia un nuevo sistema de cooperación internacional. 

2. La cooperación industrial regional. 

11. Los participantes recibieron por intermedio de la Secre-

taría de la CEPAL los documentos preparados para la Conferencia. 

Los títulos correspondientes aparecen en el anexo II de este 

informe. 

12. Para organizar mejor su trabajo la Conferencia decidió 

examinar en sesión plenaria los temas contenidos en el programa 

aprobado y constituir, con exclusiva participación de los re-

presentantes de los Estados miembros latinoamericanos, un Grupo 

de Trabajo encargado de elaborar el documento que ha de trans-

mitirse a la Conferenció. Mundial de Industrialización ¡(Lima, 

marzo de 1975). 

13. El Grupo de Trabajo quedó instalado durante la primera 

sesión y eligió sus propias autoridades en la siguiente forma: 

/Presidente 
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Presidente ; Sr. Jorge Ramírez Qearap© {Colombia) 

Primer Vicepresidente ; Sr. Carlos Eduardo Echeverría 
(Costa Rica) 

Segundo Viceggggjjfente_i Sr» Alberto Jiménez de Lucio 
(Perú) 

Relator; Sr. Alejandro Rubio Chauvin (Ecuador) 

Sesión de clausura 

14. En la sesión de clausura la Conferencia conoció y aprobó 

el presente informe provisional y facultó a la secretaría para 

darle forma final y revisarlo editorialmente, antes de su dis-

tribución a los gobiernos. 

15. En la sesión de clausura pronunciaron discursos 

Parte II 

RESUMEN DE LOS DEBATES 

16. A lo largo de las deliberaciones --que se iniciaron eon 
V 

la exposición del Secretario Ejecutivo de la CBPAL°~ y en las 

que intervinieron todas las delegaciones presentes y los re-

presentantes de diversos organismos internacionales-- la 

Conferencia abordó .los temas que se habían puesto a su consi-

deración. 

lJ El texto completo puede encontrarse en el anexo III de 
este informe» 

17. Los 
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17. Los participantes se abocaron al examen de la evolución 

reciente de la industria latinoamericana y analizaron las po-

líticas y estrategias de la industrialización, así como los 

patrones del desarrollo industrial. Merecieron también esp@~ 

cial atención de las delegaciones los problemas industriales 

de los países de menor desarrollo relativo. 

18. La Conferencia puso especial acento en el tema de la 

cooperación internacional para el desarrollo industrial, prin-

cipalmente en función de la Declaración y el Programa de 

Acción aprobados en el reciente sexto período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

19. En las páginas que siguen se procura reseñar lo más 

vestiente posible el curso de los debates» destacando los prin-

cipales resultados a que se llegó en la Conferencia. Sin 

duda el más importante de ellos es el documento "La industria-

ligación en América Latina: principios y programas de acción" 

que elaboraron las delegaciones latinoamericanas durante los 

trabajos. Ese texto, que llevará en marzo de 1975 a la 

Conferencia Mundial de Industrialización una posición conjunta 

de los gobiernos latinoamericanos en este campo, se inelwye 

en la tercera parte del presente informe. 

/I. Evolución 
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1. Evolución reciente de la industria latinoamericana 

20» En las exposiciones acerca de las tendencias recientes de 

la industria en sus respectivos países, varias delegaciones 

señalaron que --si bien en el conjunto de América Latina se 

habían alcanzado tasas de crecimiento algo superiores a la 

establecida en la EXD— la actividad manufacturera latino-

americana no había logrado ampliar su cuota en la producción 

mundial de manufacturas durante el último decenio, distancián-

dose los niveles de industrialización por habitante con res-

pecto a los de los países industrializados. Se expresó al 

respecto que se trataba de datos muy globales, influidos por 

el comportamiento de unos cuantos países. 

21. Un representante cuestionó inclusive que los verdaderos 

objetivos de la EID se hubieran alcanzado efectivamente. Aun 

cuando se hubiera superado la tasa del 8%, no .estaría cum-

pliéndose el cometido de la estrategia en la medida" en que esa 

tasa haya sido obtenida a costa del empobrecimiento y la explo-

tación de las grandes mayorías y sólo en provecho de una capa 

minoritaria de la población y de unas cuantas empresas trans-

nacionales. 

22. varios representantes coincidieron en que, históricamente, 

la industrialización ha sido una de las fuerzas más dinámicas 

/en el 
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en el procese de desarrollo económico y social, por ser capaz 

de asumir un alto ritmo de crecimiento, impulsar y absorber 

tecnología, retransmitir sus efectos a otros sectores econó-

micos y elevar los niveles de ingreso y empleo. Una delega-

ción expresó, sin embargo, que la industrialización puede 

llevar en ciertas circunstancias a un descuido de la agricul-

tura y no conducir necesariamente a resolver el problema de la 

pobreza y del subempleo, aparejando además situaciones de 

estrangulamiento externo. 

23. Otra delegación subrayó que, cualquiera fuera el signi-

ficado que se atribuya al proceso de industrialización, es 

elocuente el hecho de que los países desarrollados repre-

sentasen actualmente --y desde hace 20 años-- casi el 93% de 

la producción manufacturera mundial, mientras que los países 

en desarrollo apenas el 1% restante. La justa aspiración de 

estos últimos de modificar tales proporciones y reducir, en 

consecuencia, la brecha que separa a ambos grupos de países 

fue mencionada por varias delegaciones. 

24. El sentimiento de frustración del conjunto de los países 

en desarrollo, debido a que no se han cumplido los objetivos 

planteados en la EXD, ensanchándose la enorme distancia que 

los separa del mundo desarrollado, fue señalado por una 
/delegación 



delegación, la que agregó que por ser las metas de la estrategia 

de carácter puramente cuantitativo — y dado que ya no se acepta 

el término crecimiento como sinónimo de desarrollo-- éste último 

sólo podría lograrse con cambios socio-económicos internos» así 

como con los cambios estructurales requeridos en la esfera de 

las relaciones económicas internacionales. 

25. Se indicó que la evolución del sector manufacturero ha 

arrojado resultados diferentes en cada uno de los países. La 

situación podría considerarse característica del proceso mismo 

de desarrollo industrial y resultado de los diferentes efectos 

que tiene en cada país la forma en que se aprovechan los recursos 

productivos así como las variaciones en la coyuntura internacional 

Varios representantes destacaron los logros alcanzados y se refi-

rieron también a las distorsiones y los desequilibrios que ha 

acarreado en sus propios países el avance del sector manufacturero 

26. Las delegaciones de varios países hicieron presente que a 

los obstáculos tradicionales enfrentados por la industria 

^-estrechez del mercado, limitación de recursos financieros, 

falta de capacitación empresarial y de la mano de obra y escasa 

capacidad para identificar y ejecutar proyectos—, se han agre-

gado en los últimos años circunstancias particularmente adversas; 

los problemas de abastecimiento de productos estratégicos, el 

encarecimiento generalizado de los insumos y bienes de capital 

/para la 



- 12 -= 

para la industria, el alza desmedida del costo de los combustibles 

y los desajustes monetarios internacionales. 

27o A juicio de una delegación, el hecho de que la depedencia 

de una gran potencia en los órdenes económico, financiero, comer-

cial y político, se haya visto sustituida por una serie de polos 

de poder --especialmente la entrada en escena de los países 

árabes exportadores de petróleo con necesidades y motivaciones 

diferentes a la de las grandes economías de consumo— tendrá 

repercusiones difíciles de prever en el panorama industrial 

latinoamericano. 

28. Refiriéndose a este tema, el representante de la ONUDX 

expresó que era preciso hacer un balance entre las perspectivas 

de largo plazo de América Latina y las que se presentan en el 

futuro más cercano, especialmente influidas por los problemas 

de la inflación mundial, por la escasez de insumos para la indus-

tria y por las tendencias resesivas de los países industrializados. 

Las medidas que éstos últimos adopten para conjurarlos, podrán 

seguramente afectar las perspectivas de la industria en los 

países en desarrollo. 

29o A nombre de los cinco países miembros del Mercado Común 

Centroamericano, un representante expresó que en el decenio de 

los años sesenta se produjeron cambios significativos en la 

/producción 
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producción y en el comercio de manufacturas de esos países0 pero 

que ese avance se había frenado, en parte, por fallas que se han 

presentado en el proceso integrador, a cuya corrección^ apantan los 

esfuerzos que están realizando los gobiernos de Centroaraériea® 

2 o Las políticas de industrialización 

30o Refiriéndose al tema de las políticas y estrategias de 

industrialización, las delegaciones pusieron de manifiesto el 

notorio avance alcanzado en los últimos años en la definición de 

objetivos y prioridades, así como en la articulación de un 

eonjunto de instrumentos pasa llevarlos a eabo. 

31o Muchos representantes expresaron que el desarrollo 

industrial estaba indisolublemente ligado a la justicia social» 

Por ello debería insertarse en una política global que contemple 

transformaciones en las estructuras económicas y sociales, que 

abarque también los sectores agrarioe comercial y de servicios, 

como asimismo las relaciones de dependencia entre los países 

industriales y los países en vías de desarrollo» A esto último 

apunta la Declaración Latinoamericana elaborada durante esta 
1/ Conferencia» 

32. En este orden de ideas, un representante —=que hablaba 

a nombre de un grupo de países de América Latina— expresó el 

1/ Véase su texto en la parte III de este informe» 

/criterio 
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criterio de que el crecimiento industrial no era un fin en sí» 

sino un medio para la consecución de objetivos de mayor alcance» 

entre ellos el logro de un crecimiento armónico y equilibrado» 

33o De las diferentes exposiciones hechas en la Conferencia^ 

cabe deducir que, en política industrial, donde se han logrado 

avances más decisivos es en la exportación de manufacturas, en 

la descentralización industrial, en la capacitación de mano de 

obra y, en general, en la definición más explícita de los objeti-

vos prioritarios, perseguidos por la industrialización. 

34. Algunos representantes expusieron las medidas que se están 

adoptanto en sus países para levantar los niveles de eficiencia, 

especialmente en el campo arancelario; las tendientes a regular 

la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en el 

campo industria., y las encaminadas a dar asistencia técnica a 

la empresa mediana y pequeña, así como las que buscan la amplia-

ción del crédito industrial y su mayor flexibilidad. 

35. Una delegación señaló que en la política económica de su 

país las medidas antinflacionarias se han diseñado sin sacri-

ficar los objetivos prioritarios de crecimiento y empleo. 

/36. Varias 
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36. Varias delegaciones pusieron de relieve los esfuerzos que 

se realizan en sus países para alcanzar un mayor grado de espe-

cialización industrial, incentivando el desarrollo manufacturero 

a base de materias primas nacionales. En algunos de ellos el 

fomento de la agroindustria figura como objetivo destacado dentro 

de esta política. El avance hacia una especialización se consi-
\ 

dero, en general, como condicion necesaria para elevar la efi-

ciencia productiva del sector. 

37. En ese mismo sentido, el observador de la OEA subrayó la 

importancia de la planificación en determinados subsectores 

industriales —industria química, materiales de construcción, 

alimentos, etc.— que se traduzcan en la identificación y 

formulación de proyectos específicos. Con estudios de esa 

naturaleza se mantiene la ventaja de profundizar el análisis 

de la presentación de programas, al darles un carácter más 

concreto que permita vincular a los productores individuales 

con los planes más generales. Asimismo sirven de marco en la 

coordinación internacional e interregional de proyectos y 

programas, y en la promoción de la cooperación entre los 

sectores público y privado, al tiempo que contribuyen al 

mejoramiento del proceso de desarrollo y transferencia de 

tecnología, al perfeccionamiento de la operación de los 

/organismos 
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organismos de política, planificación y promoción industrial 

y a la planificación de industrias específicas. 

38. La Conferencia conoció riquísima información sobre las 

leyes de fomento industrial que le proporcionaron varios represen-

tantes. En algunos casos se indicaron las ramas industriales y 

ios tipos de productos ígje se busca promover prioritariamente» 

39. Al exponer la política industrial de su país, una dele-

gación señaló que, en esencia, consistía en un desarrollo 

planificado, integral y descentralizado en el que convivían 

cuatro sectores: el estatal —que abarca industrias como la 

siderurgia, el cemento, el papel, los fertilizantes, la meta-

lurgia y la química básica--, el de autogestión represen 

tado por un nuevo sector de propiedad social que recibe 

prioritario apoyo del Estado y está conformado por empresas 

que son propiedad de los trabajadores—, el sector cogestio-

nario —conformado por las antiguas industrias privadas, en 

las que se ha dado a los trabajadores participación en la 

propiedad y en la gestión hasta en un 50%—- y el sector 

privado, formado por las pequeñas empresas. 

40. Varios representantes señalaron la conveniencia de que 

se den pasos decisivos a nivel latinoamericano para la defini-

ción de principios uniformes que regulen el ingreso del 

/capital 
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capital extranjero y la transferencia de tecnología foránea. 

Tal medida permitirá, entre otras cosas, mejorar el poder de 

regateo, eliminando la posición de subordinación en que quedan 

situados los países de la región frente a los países que los 

suministran. 

41. Los delegados de varios países se refirieron al papel 

que le cabe desempeñar al sector industrial en el aumento de 

la oferta de bienes de consumo popular, y uno de ellos señaló 

que en el suyo la política industrial está encaminada a fomentar 

la producción de bienes autóctonos que se ajusten a la demanda 

típica de un país insuficientemente desarrollado y no a la 

producción de bienes no esenciales para los que, por añadidura, 

el país en referencia no dispone de ventajas comparativas. 

42. La investigación tecnológica no ha estado tradicional-

mente orientada hacia la constelación de recursos y caracterís-

ticas especiales de las economías de los países pequeños. La 

industrialización de estos últimos dependerá, en gran medida, 

de una verdadera revolución tecnológica tendiente a tomar en 

cuenta esta condición. Según el representante que expresó 

esta opinión, existe la imperiosa necesidad de realizar inves-

tigaciones tendientes a reducir la escala mínima de producción. 

43. Otra delegación se refirió a la limitación que significan 

en el desarrollo industrial de la región las insuficiencias 

/de capacidad 
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de capacidad empresarial, principalmente por lo que ello 

representa en cuanto a la falta de iniciativas para generas? 

inversiones acordes con las necesidades y potencialidades 

del país, agregó que, con frecuencia, se ha difundido un 

concepto errado del papel empresarial que asocia sus funciones 

con actividades carentes de ética y contrapuestas al interés 

social. Esta apreciación debería modificarse porque el buen 

empresario, bien sea de empresas estatales, de cooperativas, 

de empresas de trabajadores o de empresas tradicionales, es 

uno de los recursos más valiosos con que cuenta la sociedad 

latinoamericana para su desarrollo. 

44. En este mismo sentido, el representante del Consejo 

Xnteramericano de Comercio y Producción (CICYP) expresó que, 

si bien el sector público es el agente dinámico de la estra-

tegia de desarrollo industrial, los empresarios particulares 

son los instrumentos que ponen en acción esa estrategia. 

45. La Conferencia mostró gran interés — y les prestó 

particular atención— por los problemas del capital extranjero 

y la empresa internacional. Sobre el componente de la inversión 

extranjera directa en el flujo total de recursos para el finan-

ciamiento industrial se suscitaron comentarios de índole diversa. 

Sin embargo, hubo consenso en que la inversión privada extran-

jera debe jugar un papel compatible con las metas y los objetivos 

del desarrollo económico y social de los países, y ser complemen-

taria y propiciadora de una mayor participación del inversionista 

nacional y regional. 
/A Goann 
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46o Según una delegación, la inversión privada extranjera no 
sólo no resuelve, sino que agrava los problemas del subdesarrollo. 
Las empresas transnacionales • apenas aportan • capital realmente 
nuevo al desarrollo, pues sus inversiones están compuestas por 
la reinversión de utilidades de las propias filiales a las que 
se agrega capital obtenido de fuentes locales. Esta forma 
de operar ha conducido a un creciente proceso de desnacionali-
zación de las economías y en particular del sector manufacturero. 

47. Otro representante expuso que estas experiencias negativas 
no deberían hacer perder de vista el creciente carácter inter-
dependiente de la economía del mundo actual y consecuentemente 
el papel que corresponde jugar a los flujos de capital. Sugirió» 
en cambio, que se eliminaran las rigideces y se adoptaran 
sistemas que, sin impedir la corriente de recursos financieros, 
permitan cautelas debidamente los intereses nacionales. 

48. El observador del CICYP expresó que el capital extranjero 
ha cumplido una función importante en el desarrollo de algunos 
países, cuando ha sido reglamentado y dirigido en forma clara. 
La política respectiva no puede ser ni de una apertura indis-
criminada al capital extranjero en un régimen de laisser-faire, 
ni tampoco de puertas cerradas. 
49. En la conferencia hubo planteamientos en el sentido de 
que se adoptaran medidas específicas -especialmente de índole 

/regional 
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regional- para que la inversión de las empresas transnacionales 
no desnaturalice el proceso de desarrollo. Algunos de los puntos 
que tocaron varias delegaciones en sus exposiciones fueron, por 
ejemplo, la unificación de políticas en materia de tratamiento 
de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; la 
adopción de sistemas que permitan introducir la afluencia de 
recursos financieros y tecnologías complejas sin desmedro de los 
intereses nacionales; la canalización de los recursos excedentes 
de los países productores de petróleo, las restricciones a las 
prácticas comerciales de las empresas transnacionales que limitan 
producción y mercadeo y el cumplimiento de las leyes nacionales. 

50. El representante del BID señaló que no hay un conocimiento 
cabal de los requerimientos que plantea el desarrollo del 
sector industrial en materia de financiamiento. Un trabajo 
preparado por su institución y presentado en la Conferencia, 
muestra que ciertos países de incipiente desarrollo han dependido 
de recursos externos en proporciones cada vaz mayores. Sugirió 
a los participantes que este fenómeno se estudie más a fondo. 
51. Para elevar el grado de eficiencia, poder competir en con-
diciones económicas en el mercado internacional y ampliar el 
grado de autonomía de la región, numerosas delegaciones apoyaron 
la idea de promover la creación de empresas multinacionales de 
capital latinoamericano, sugiriéndose que se establezcan en los 
sectores fundamentales de la industria, solicitando para su 
constitución el concurso de los organismos financieros interna-
cionales . 

/3. Los 
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3. Los patrones da desarrollo industrial y algunos 
problemas del proceso de industrialización 

52o Aunque el proceso de industrialización de América Latina 
muestra entre sus países notables diferencias derivadas de 
condiciones especiales o de circunstancias históricas, hubo 
coincidencia entre los participantes en que la sustitución de 
importaciones, el aprovechamiento del mercado interno, la expor-
tación de manufacturas y el funcionamiento de los distintos 
esquemas de integración son los elementos que combinadamente 
definen los patrones del desarrollo industrial en la actualidad. 
Dentro de ese marco global, en algunos países estos módulos 
de desarrollo parecen haber acentuado las diferencias económicas 
sectoriales y geográficas, dando lugar a la concentración y 
polarización, especialmente en las zonas urbanas más importantes. 

53. Se observó, además, que muchos de los avances logrados 
en varios países en materia industrial se debieron a factores 
coyunturales o a condiciones internacionales favorables para los 
productos de exportación, por lo que no garantizan un crecimiento 
autosostenido de este sector. 
54. Se puso también de manifiesto que el proceso de sustitución 
de importaciones muestra síntomas de debilidad que se manifiestan 
en distintos grados en los diferentes países. Debido a que ase 
proceso se desenvolvió en condiciones de proteccionismo excesi-
vo, tendió a crear rigideces estructurales, altos costos y baja 
productividad. 

/120. Sobre este 
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55.. En cuanto a la exportación de manufacturas, este patrón 
tiene diferente grado de vigencia en función del tamaño de los 
países y de su dotación de recursos. Con las exportaciones de 
bienes de sus industrias más dinámicas (metalmecánicas, eléctricas 
y químicas), los países mayores pueden aprovechar la oportunidad 
de profundizar más su desarrollo industrial y disfrutar del efecto 
multiplicador de aquellas en el conjunto de la economía. En cam-
bio, en el caso de los países más pequeños, la exportación de 
manufacturas es la vía para explotar su vocación por la producción 
de especialidades, pero en todo caso el éxito en esta materia 
estará condicionado por la calidad que se logre alcanzar en estos 
renglones. 

56. Se consideró que el examen ponderado de la contribución que 
cada patrón de industrialización puede aportar al desarrollo 
económico y social es importante para conformar las estrategias 
respectivas y las orientaciones principales de los instrumentos 
para llevarlas a cabo. 
57. También se expresó que la distribución del ingreso y el 
efecto de demostración inducen patrones de consumo --y de industria-
lización-- que no benefician a todos los sectores de la población, 
sino a grupos particulares y a zonas privilegiadas, que adquieren 
por otra parte una alta capacidad de consumo de productos suntuarios 
58. Se concluyó, entre otras cosas, que una instrumentación ade-
cuada de la política industrial nacional, el perfeccionamiento de 
los esquemas de integración subregional y las mayores vinculaciones 
entre los diferentes esquemas abren nuevas posibilidades de susti-
tución de importaciones de productos de mayor complejidad técnica 
y más amplias economías de escala. 

/4 „ La 
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4. La industrialización en los países de menor 
desarrollo económico relativo 

5 9. En la Conferencia se reconoció que« dentro del nuevo orden 

económico internacional sobresale una preocupación por mejorar 

la situación de los países de menor desarrollo relativo, factor 

igualmente clave dentro de los procesos regionales y subregio-

nales de cooperación e integración económica. Varios represen-

tantes se refirieron a la situación que enfrentan estos países 

en relación con sus perspectivas de industrialización y seña-

laron en repetidas ocasiones la urgente necesidad de que en 

la estrategia conjunta de desarrollo industrial que se adopte 

se tome en cuenta la existencia de estos países. 

60. Se destacó asimismo la necesidad de distinguir a estos 

países tanto en el conjunto de la región latinoamericana --ese 

sería el caso de Centroamérica— como en los procesos de inte-

gración emprendidos por grupos diversos de países, en cuyos 

esquemas ya se aplican tratamientos especiales. 

6 1. En América Latina se reconoce la existencia de dieciseis 

países considerados normalmente como de menor desarrollo eco-

nómico relativo, que en su conjunto representan un 17% de la 

población latinoamericana» alrededor del 10% del producto interno 

bruto regional y el 7% del industrial. Se subrayó el hecho de 

que en los últimos años ha seguido acentuándose la brecha que 

/separa 
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separa a esos países de los restantes de América Latina. Mien-

tras en los primeros el producto per cápita aumentó de 273 a 

353 dólares entre 1960 y 1973„ en los restantes se elevó de 

412 a 609 dólares? en productos manufactureros por habitante 

sólo pasó en el mismo periodo de 40 a 59 dólares en los países 

de menor desarrollo económico relativo, en tanto en los otros 

creció de 92 a 162 dólares. 

£2. Una delegación centroamericana destacó el aumento de esa 

diferencia en los últimos años que ha ensanchado en términos 

absolutos y relativos la distancia que separa a su región del 

conjunto de América Latina. 

6 3. Se señaló en la Conferencia la relativa abundancia de 

estudios sobre los problemas de la industrialización y el 

desarrollo en países grandes en comparación con una carencia 

casi absoluta de los referentes a países de dimensiones geográ-

ficas reducidas. A este respecto un representante se refirió 

a la responsabilidad que cabe a toda América Latina en la 

defensa y protección de los intereses de este tipo de paísesB 

que es tan frecuente en nuestra región. 

64. Se señaló que estas economías presentan ciertas caracte-

rísticas comunes en sus estructuras productivas. Predomina el 

sector externo como centro generador de impulsos dinámicos? en 

/mayor o 
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mayor o menor medida son pequeñas economías de exportación cuyo 

funcionamiento depende de la elaboración de unos cuantos pro-

ductos primarios en los mercados internacionales. Se da en 

ellos, además, un bajo grado de industrialización,, una débil 

infraestructura económica y social, una balanza comercial defi-

citaria, una participación limitada del Estado en el desarrollo 

económico y una explotación insuficiente de los recursos naturales. 

65. Para la solución de los problemas que aquejan a este grupo 

de países* se consideró indispensable que la comunidad interna-

cional les otorgue una ayuda preferencial del tipo previsto en 

la EID y en la Declaración y Programa de Acción sobre el Esta-

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional„ 

66. En ese sentido, un grupo de países asistentes a la Confe-

rencia solicitó una atención preferente por parte de los orga-

nismos que prestan cooperación técnica y financiera. Se exte-

riorizó incluso el deseo de que ese trato especial provenga 

también tanto de las naciones industrializadas como de los países 

en desarrollo. 

67. Sin embargo, algunos participantes subrayaron que será el 

esfuerzo propio el que determine en definitiva la forma y la 

intensidad con que esos países podrán ir venciendo los obstáculos 

que se oponen a su desarrollo. Tales medidas deben abarcar, por 

ejemplo, la movilización más eficiente de los recursos internos 

y una mayor coherencia en sus esfuerzos de planificación. 

/68. Por su 
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680 Por su parto, las estrategias nacionales en materia de. 

desarrollo industrial tendrán que reflejar las condiciones 

particulares de cada uno de ellos, definiendo la combinación 

adecuada entre la dotación de recursos disponibles y potenciales, 

la demanda previsible de productos manufacturados del mercado 

interno y regional y los requisitos y las posibilidades de 

financiamiento para la ampliación de la base industrial. 

69. Al referirse al trabajo presentado por la secretaría sobre 

la industrialización en los países de menor desarrollo relativo, 

una delegación invitó a todos los participantes en la Conferencia 

a considerar muy a fondo este problema en la adopción de 

acciones futuras. 

5. La cooperación internacional y regional para el desarrollo 
industrial y el nuevo orden económico mundial 

70. Fue este uno de los temas en que mas se centró la atención 

de la Conferencia y su importancia di ó lugar a la adopción en 

la última sesión plenaria de la Declaración que con el título 

La industrialización en America Latina; Principios y programas 

d^e^a^ción se incluye en la tercera parte de este informe. El 

preámbulo y las declaraciones propiamente dichas de este 

documento latinoamericano se ocupan en forma sistemática del 

punto en cuestión. 

„ El análisis de los acontecimientos ocurridos en los primeros 

años del presente decenio puso de manifiesto la incapacidad del 

/proceso 



- 27 -= 

proceso de industrialización de America Latina para mejorar su 

posición relativa en el plano mundial. Fue considerado como 

factor indicativo de esa evolución desfavorable la limitada 

participación (3.4%) que durante varios años tuvieron los países 

en vías de desarrollo en el producto manufacturero mundial. 

7 2. Muchas delegaciones coincidieron en señalar que los pro-

blemas registrados 'últimamente en la economía mundial perjudican 

en forma muy seria a la mayoría de los países en desarrollo. 

Un representante señaló a este respecto que las repercusiones 

de la actual coyuntura mundial se han traducido principalmente 

en un aumento agudo del valor de las importaciones de productos 

básicos y de insumos industriales, así como de aquellos bienes 

de capital que tienen que adquirirse para la marcha de la 

actividad industrial. 

73. Sin embargo, se señaló que esos factores negativos de 

la actual coyuntura internacional no son los únicos que están 

impidiendo u obstaculizando la creación de mejores condiciones 

para el sostenido progreso industrial de los países en desarrollo. 

El problema tiene raíces profundas y se relaciona con varios 

factores. Algunas delegaciones mencionaron, entre otros, la 

disminución en términos reales de la asistencia para el 

desarrollo por parte de las naciones industrializadas; las 

dificultades de acceso a esos mercados de las manufacturas 
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latinoamericanas, y los problemas y particulares condiciones 

que rigen en la transferencia ele la tecnología a los países en 

dosarrollo o 

740 Según un representante, a esta serie de factores debiera 

agregarse la perspectiva de que los países industrializados 

--ante las propias dificultades que algunos de ellos afrontan 

también— recurran a medidas proteccionistas, con el consiguiente 

desfavorable efecto sobre las corrientes de exportaciones 

latinoamericanas. 

75. una delegación expresó que sería necesario desplegar 

esfuerzos en todos los órdenes y planos de la cooperación inter-

nacional para lograr un ritmo de crecimiento sostenido que 

—tal como lo había señalado otro de los participantes— conduzca 

a crear una relación justa y equitativa entre todos los países. 

A este respecto, manifestó que obviamente no podría dejarse 

la tarea al libre juego de los mecanismos del mercado. 

7©. Se estimó que 3a cooperación internacional debiera enfo-

carse en forma nueva para adecuarla a los objetivos mencionados, 

también nuevos. Esa readecuación debe comprender la cooperación 

con las naciones desarrolladas» con los propios países en 

desarrollo --en particular la que tiene lugar en el marco de 

los esquemas regionales de integración— y asimismo —oom© lo 

señaló una delegación— con la que llevan a cabo los organismos 

internacionales que prestan apoyo técnico y financiero a los 

procesos de industrialización. 
/76. Otra 



77. Otra delegación consideró que la ocasión es propicia para 
acometer esta readecuación de la cooperación internacional, puesto 

que se ha. iniciado lo que podría llamarse una nueva era en las 

relaciones económicas internacionales» En efecto, la aprobación 

por las Naciones Unidas de la Declaración y el Programa de Acción 

para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

constituye el más serio intento que haya hecho la comunidad inter-

nacional para establecer una nueva estructura económica que además 

tomé en cuenta los principios fundamentales por los que han venido 

luchando desde hace varios decenios los países en desarrollo. 

78. La misma delegación señaló que las medidas que se propongan 

no sólo debieran orientarse a aliviar las difíciles situaciones 

que atraviesan actualmente muchos países en desarrollo, sino a 

establecer un sistema económico internacional basado en condicio-

nes de justicia y seguridad para todos que permita a nuestros 

pueblos desarrollarse acelerada y armónicamente. 

79. Sin embargo, el proceso de reestructuración del orden eco-

nómico mundial no será fácil ni rápido y, tanto en las naciones 

desarrolladas como en los países en desarrollo, deberán adoptarse 

múl-tiples decisiones precedidas por negociaciones multilaterales, 

mundiales y regionales e incluso bilaterales. A este respecto, 

se destacó el papel que pueden desempeñar los organismos de coope-

ración internacional. 
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a) La integración economica y la complementación industrial 
80. Hubo consenso en la Conferencia sobre la importancia de los 
esquemas de integración económica en este vasto esfuerzo de coope-
ración. Algunas delegaciones indicaron que, a pesar de la pérdida 
de dinamismo registrado en ciertas áreas la integración latinoame-
ricana es un instrumento fundamental para la maduración y el des-
arrollo de las economías nacionales. 

8lL En ese orden de ideas, se insistió en que la especialización 
intraindustrial a nivel de productos permitirá ensanchar y profun-
dizar el proceso de industrialización, especialmente en los países 
de mediano y pequeño tamaño. 
82. En este sentido, una delegación puso de manifiesto que Amé-
rica Latina debe tender a aprovechar las grandes posibilidades 
existentes para el desarrollo del comercio recíproco, que aparejaría 
el consiguiente desarrollo de las actividades industriales. Se 
destacó la experiencia de CARIFTA/CARXCOM, que prueba la posibi-
lidad de crecimiento de determinados industriales si los países 
vecinos en una atmósfera de comprensión y entendimiento, acuerdan 
la apertura de tales sectores al intercambio recíproco. 
83. Varias delegaciones hicieron hincapié en que era necesario 
continuar y profundizar, consolidándolo, el proceso de integración 
del Grupo Andino. En este sentido, hubo un claro respaldo, no sólo 
en la planificación conjunta para el desarrollo integrado dèi área, 
sino también a nivel subregional y regional. 

/84„ En 
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84e En este orden de ideas» una delegación, refiriéndose a la 
experiencia del Mercado Común Centroamericano, subrayó que la 

programación es un instrumento imprescindible para lograr los 

objetivos de la política de desarrollo industrial integrado en 

aquella región, y manifestó asimismo su apoyo a la vinculación 

de ese esquema con los otros que funcionan en América Latina. 

85. Por otra parte, un representante estimó que —entre otros 

requisitos— es necesario que ocurran profundos cambios estructu-

rales internos en las economías latinoamericanas para poder apro-

vechar las ventajas de una división adecuada del trabajo en la 

esfera regional. 

86 0 La creación de empresas multinacionales latinoamericanas 

fue apoyada por varias delegaciones como un medio de fortalecer 

el proceso de integración. 

87. Hubo asimismo coincidencia generalizada entre los partici-

pantes en el sentido de asignar especial significación a la inte-

gración como medio de mejorar sustancíalmente la capacidad nego-

ciadora externa de América Latina ante los países desarrollados, 

las empresas transnacionales y los organismos de financiamiento„ 

b) La cooperación entre países en desarrollo 

88. La Conferencia escuchó numerosas opiniones sobre la necesidad 

de la cooperación entre países en desarrollo. Se consideró cric ¡¿o 

sólo se requiere en materia de comercio, sino que también es 
/deseable 
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deseable su extensión al campo de las inversiones y emprendimientos 

industriales comunes, ya sea a nivel de grupo de países o simple-

mente bilateral. 

89« En relación con esta última modalidad, se mencionó como 

ejemplo un proyecto conjunto de México y Jamaica en que se combi-

nan los recursos energéticos del primer país con los de bauxita 

y aluminio del segundo en un complejo minero-industrial integrado. 

90. Un representante estimó necesario subrayar la responsabili-

dad de los países en desarrollo en la provisión de mercados para 

sus propias exportaciones de manufacturas a fin de apoyar sus 

procesos de desarrollo industrial* 

91. Se insistió en que dichos países están orientando una por-

ción considerable de su peder de compra hacia las naciones indus-

trializadas y en que una parte significativa de tales adquisiciones 

podría efectuarse dentro de la misma América Latina o en países 

en desarrollo de otras áreas. Hubo general coincidencia en que, 

al proceder en esa forma, los países en desarrollo no están utili-

zando debidamente un importante factor de apoyo a sus respectivos 

procesos de industrialización. 

9 2. Una delegación propuso que se identificaran proyectos indus-

triales en los que puedan participar conjuntamente países del 

Caribe y del resto de la región y que la CEPAL — e n consulta con 

/otros 
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otros organismos regionales-— lleve a cabo los estudios tendientes 

a señalar ramas especificas en las que existen las mejores posi-

bilidades y formule las recomendaciones pertinentes en una reunión 

que se convocaría a tales efectos. 

93. Para lograr estos y otros objetivos en este campo de la 

cooperación de los países en desarrollo será necesario — y arí 

lo expresó un representante— no sólo eliminar las barreras aran-

celarias, sino las que podrían denominarse "barreras institucio-

nales". Un ejemplo de ellas son las dificultades experimentadas 

últimamente en relación con el transporte marítimo de América 

Latina: alto costo de los fletes y pronunciada irregularidad de 

los itinerarios. 

94. Además de lo anterior, hubo consenso general en que los 

países en desarrollo deben seguir recibiendo de los industriali-

zados un continuo y mayor volumen de asistencia técnica y finan-

ciera, sin perjuicio de las nuevas formas de cooperación que se 

prevén en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional y del 

Plan de Acción Mundial para lograrlo, tema que también abordó la 

Conferencia y que se comenta más adelante«, 

95. Un representante expresó que, dentro de la preocupación 

que mueve al Tercer Mundo con vistas a su desarrollo e industria-

lización, América Latina debiera retransmitir a los países de 

Asia y Africa sus experiencias debido al camino que ha recorrido ya 

en este campo de actividades. 
/c) La 
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c) La exportación de manufacturas al mercado mundial 

96. Las manifestaciones de una delegación en el sentido de seña-

lar las ventajas de combinar adecuadamente los esquemas sustitu-

tivos con una política tendiente a promover las exportaciones de 

manufacturas encontraron eco generalizado entre los países ya que 

no existe incompatibilidad alguna entre estas dos fuentes dinámicas 

de crecimiento. 

97. Se proporcionaron a los participantes algunas informaciones 

que ponen de manifiesto la importancia que está cobrando la expor-

tación de manufacturas en el desarrollo de los países latinoameri-

canos, en especial en los de mayor tamaño. El representante de 

uno de éstos señaló que sus exportaciones de manufacturas repre-

sentan ya más del 60 por ciento del total de sus ventas en el 

exterior. 

98. Una delegación propuso en la Conferencia que los países en 

desarrollo con similares potencialidades de exportación de manu-

facturas traten de asociarse entre sí, estudiando conjuntamente 

las posibilidades del mercado de los países industrializados. Ello 

mejoraría en alguna medida su poder de negociación. 

99. Otra delegación sostuvo que debe reconocerse el derecho de 

los países en desarrollo a recurrir a estímulos a la producción 

con vistas a la exportación y que, por su parte, los países 
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desarrollados deberán abstenerse de proteger industrias obsc-= 

letas que compitan con los productos exportados por los 

países en desarrollo. 

100„ En relación con los problemas de acceso» un represen-

tante solicitó que en la prójima Conferencia General de Lima» 

tanto la ONUDI como la UNCTAD adopten las providencias nece-

sarias para que se amplíen los esquemas de preferencias apli-

cados por los países desarrollados, y pidió asimismo a los 

países ahora reunidos en México que expresasen su desaprobación 

y rechazo a los intentos de cualquier país industrializado de 

excluir de los beneficios de su esquema de preferencias a 

cualquier país en desarrollo. 

101. La aplicación del Sistema General de Preferencias sus-

citó diversas consideraciones» todas ellas coincidentes en 

el sentido de que ese sistema debe fortalecerse y revisarse 

en forma tal que llegue a constituir un elemento sustancial 

de ayuda a las exportaciones de América Latina. 

102. El representante de la UNCTAD abogó por la mejoría y 

ampliación del sistema, a fin de hacerlo más dinámico y superar 

sus limitaciones, entre las cuales destacó el sistema de cuotas. 

Manifestó además su preocupación —que fue en general compartida 

por otros participantes en la Conferencia-- por la no incorpo-

ración de los Estados Unidos al sistema. 

103. El representante de la CCE se refirió a las medidas que 

se están tomando en la Comunidad para favorecer la colocación 

/de las 



- 36 -

de las manufacturas de terceros países en esos mercados, e 

hizo notar que tales medidas han sido adoptadas aun a pesar 

de las dificultades de balanza de pagos que atraviesan los 

países miembros de su organización. 

104. En relación con las posibles vinculaciones entre sistemas 

de integración, el representante de un país miembro que es 

integrante del CflME, manifestó su deseo de actuar como nexo 

entre el propio CAME y un esquema latinoamericano al que 

eventualmente pudiera incorporarse en el futuro. 

d) El nuevo orden económico internacional en el campo indiB trial 

105. Hubo consenso generalizado en que si no se modifica la 

actual estructura de las relaciones económicas internacionales 

no podrá remediarse la injusticia, no se acortará la brecha ni 

se resolverá el problema del subdesarrollo y se prolongarán 

indefinidamente las condiciones presentes de desigualdad. 

106. A este respecto, una delegación reiteró que los países 

industrializados con 40% de la población generan el 93% del 

producto manufacturero mundial, lo que deja sólo 7% de éste 

para el 60% restante de la población. 

/116. En ese 
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107. Se recordó asimismo que la gravedad de esta situación 

mundial llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a 

celebrar un período extraordinario de sesiones, del que surgió 

la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 

Económico Internacional y un Plan de Acción Mundial para 

lograrlo. 

103. El Nuevo Orden Económico Internacional implica en el 

plano industrial una creciente participación de los países 

en desarrollo dentro del producto manufacturero mundial. 

Ello supone ritmos de creciraiento industrial jaraás alcan-

zados, o bien no logrados en forma sostenida en esos países. 

102. Una delegación propuso que América Latina se planteara 

un aumento en su participación en el producto manufacturero 

mundial, que lleve a alcanzar el 13.5% en el año 2 000. 

Otras delegaciones se refirieron asimismo a la conveniencia 

del incremento sustancial de la relación mencionada, así como 

de la que mide la participación de los países de América Latina 

en el comercio mundial de manufacturas. 

110. La conveniencia del cambio se basa también —según 

expresó el representante de ONUDI— en el hecho que la parti-

cipación de los países en desarrollo en el producto manufac-

turero mundial no ha cambiado en los últimos quince años. 

/lll. Un 
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111. Un representante se refirió a la posibilidad de transferir 

líneas de producción de los países desarrollados a los que están 

en vías de desarrollo. Consideró necesario para ello asegurarse 

antes de que esa operación se haga teniendo en, cuenta sus efectos 

potenciales de diversa índole sobre los eventuales países 

receptores. Podría establecerse un sistema de consultas que 

permita a los países un pleno conocimiento de las alternativas 

tecnológicas y de costos que existen, con relación a la rama 

industrial de que se trate. 

112. En relación con la transferencia de industrias, otra 

delegación apuntó que debe exigirse que tal transferencia opere 

en beneficio de los países en desarrollo y que no sólo sean 

objeto de ella aquellas actividades industriales altamente 

contaminantes y de muy bajo contenido tecnológico, o aquellas 

otras que, por emplear mano de obra intensiva, sólo buscan 

reducir los costos. 

113. Según un representante, el'problema de los límites del 

crecimiento económico impuestos por el despilfarro de los 

recursos y la degradación del medio ecológico del hombre, 

deberá ser incluido en forma destacada en el Plan de Acción. 

/116. En ese 
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114o Otro representante señaló que la ONUDI debe asumir una 

función importante en la identificación de estas posibilidades 

y, en general, en la coordinación de la actividad industrial a 

nivel internacional. Por lo tanto, su autonomía deberá ser 

aumentada, sus funciones reestructuradas, sus atribuciones 

ampliadas y sus recursos ensanchados para que pueda hacer 

frente a estas nuevas necesidades de los países en desarrollo, 

al tiempo que contribuya, efectivamente, a velar por el esta-

blecimiento de un nuevo orden económico•internacional. 

115. Refiriéndose a ese mismo tema, otra delegación expresó 

que el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional 

exigirá una acción concertada y decidida de todos los países, 

así como de los organismos de la familia de les" ¿¡aciones Unidas 

y en especial la ONUDI» Por lo tanto, será necesario que este 

organismo se transforme en agencia especializada de las Naciones 

Unidas y que se fortalezca su capacidad de prestar asistencia 

técnica y financiera a los países en desarrollo» 

/116. En ese 
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116. En ese mismo sentido, el representante del PNUD apoyó el 
fortalecimiento de la ONUDI tanto en su estructura como en sus 
funciones y recursos financieros. Y en relación con el desarrollo 

industrial, subrayó asimismo la-importancia de introducir nuevas 

modalidades a través de un sistema de cooperación técnica, que 

permita enfrentar solidariamente los problemas comunes con los 

recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. 

117. Otras delegaciones apoyaron también una participación más 

activa de la ONUDI en la promoción del desarrollo industrial, y 

solicitaron a la CEPAL que amplíe su acción en materia industrial, 

aunando esfuerzos on los de aquel organismo. 

118. Pidieron también a la Secretaría de la CEPAL, que intensi-

fique sus esfuerzos para evaluar periódicamente el proceso de 

industrialización de América Latina y que coopere en la formula-

ción de sus estrategias y programas prioritarios. 

119. En relación con la creación de este nuevo orden de rela-

ciones económicas internacionales, varios representantes 

destacaron la necesidad de que se apruebe en las Naciones 

Unidas la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados, y de que —también a nivel internacional— se adopte 

un código de conducta que norme la propiedad industrial y la 

transferencia de la tecnología. 

/120. Sobre este 
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120. Sobre este último punto» el representante de la UNESCO 

señaló la importancia que para el proceso de desarrollo indus-

trial tienen las investigaciones en el campo de la ciencia y la 

tecnología, y subrayó la necesidad de abordar estudios inter-

disciplinarios sobre esos aspectos. 

/NOTA DEL 
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NOTA DEL RELATOR 

Como el trabajo de la sesión plenaria no ha terminado en el 

momento de estar compaginándose ya este informe* el Relator 

anuncia que aquí se incluirá una sección final del resumen de 

debates relativa a la aprobación de la Declaración y de las 

resoluciones de la Conferencia. Además de reseñar las inter-

venciones finales se incluirán los textos enviados por diversas 

delegaciones a la Mesa. El Relator sugiere a las delegaciones 

presentes que se faculte a la Secretaría para darle forma 

final a esta sección del informe. 

/Parte III 



Parte III 

LA INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA 
PRINCIPIOS Y PLAN DE ACCION 

Nota 

En esta versión provisional del informe se incluye el texto 
sin corregir de la Declaración. Las modificaciones introducidas 
al aprobarse en sesión plenaria pueden encontrarse en el Docu-
mento de Sala de Conferencias No. 10/Corr. 2t que se distribuyó 
a los delegados al mismo tiempo que el informe. 



Parte III 

LA INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA; PRINCIPIOS Y 
PLAN DE ACCION 

Los Ministros de Industria y los delegados de los países de 

la región convocados a la Conferencia Latinoamericana de 

Industrialización, en la Ciudad de México, del día 25 al 29 

de noviembre de 1974. 

Considerando que sin una adecuada cooperación internacional 

se dificultan gravemente las posibilidades de progreso económico 

y social en los países en desarrollo, y como consecuencia se 

traba el desarrollo .industrial, se hace imprescindible el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional 

"basado en la equidad., la igualdad soberana, la interdependencia, 

el interés común y la cooperación de todos los Estados, 

cualesquiera sean sus regímenes económicos y sociales, que 

permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias 

actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar 

a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico 

y social que vaya acelerándose en la paz y la justicia", 

según se reconoce en la Declaración y el Programa de Acción 

aprobados durante el VI período de sesiones extraordinario 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas? 
/Reconociendo 
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Reconociendo que los países en desarrollo constituyen el 

70% de la población mundial y sólo reciben alrededor del 20% de 

los ingresos? que la diferencia entre los países desarrollados 

y en desarrollo ha seguido acrecentándose, entre otros factores 

por la permanencia de un orden económico internacional injusto 

y desigual; y que el desarrollo es responsabilidad común y 

compartida por toda la comunidad internacional; 

Teniendo en cuenta que todo proceso auténtico de indus-

trialización se enmarca en amplios objetivos de desarrollo 

integral económico y social autosostenido, son muy importantes 

en este sentido, el esfuerzo interno y las transformaciones 

estructurales socio-económicas que soberanamente emprendan los 

países en desarrollo, así como — y en forma muy especial-- la 

participación social justa y efectiva de nuestros pueblos en la 

industria y en los beneficios derivados de ella, para alcanzar 

los propósitos de una justicia social que asegure niveles de 

vida conformes con los derechos y la dignidad de la persona 

humana; 

Recordando que las relaciones económicas internacionales 

han experimentado profundas y reiteradas crisis que han puesto 

de manifiesto las deficiencias y limitaciones de los sistemas 

productivos tradicionales? 
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Observando con pjceocirpac.'".on las graves perturbaciones 

que afectan al sistema económico mundial„ lo mismo en los 

aspectos monetarios y financieros que en los relacionados con 

el abastecimiento de alimentos„ energéticos, materias primas y 

bienes de capital, tanto más graves hoy, por cuanto que la 

conciencia mundial de las urgencias sociales y el despertar de 

expectativas creado por la acelerada evolución tecnológica, 

hacen más breves los plazos que requiere la eliminación de 

tales perturbaciones? 

Teniendo en cuenta que el progreso industrial de Miérica 

Latina, no obstante los notables avances registrados en los 

últimos decenios, continuó mostrando con frecuencia la depen-

dencia < 32ct©2xia de la región de la exportación de unos cuantos 

productos primarios y de la acción de ios centros, sin lograr 

un efecto dinámico profundo, capaz de transformar las estruc-

turas socio-económicas internas y sentar así las bases para un 

auténtico desarrollo? 

Tomando, jen consider^ación que algunas economías latino-» 

americanas accedieron así a cierto grado de crecimiento, pero 

no alcanzaron el genuino y autosostenido desarrollo requerido 

por la región? 
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Habiendo considerado que muchos de los obstáculos que 

entorpecen la expansión industrial son de origen estructural 

interno, pero que subsisten asimismo numerosas trabas derivadas 

de antiguas o nuevas formas de dependencia con el mundo 

desarrollado; 

Teniendo en cuenta el estancamiento o la disminución de 

los recursos públicos de asistencia técnica y financiera prove-

nientes de los países industrializados destinados a promover el 

desarrollo y la industrialización de la región latinoamericana; 

Conscientes de que el desarrollo industrial constituye 

uno de los factores fundamentales del progreso socio-económico 

y de la mejoría del nivel de vida de los grupos mayoritarios 

de la población; 

Convencidos de que el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional sobre bases más justas y sustentado en 

el interés común y la cooperación de todos los Estados, no 

podría alcanzarse sin que se logre una participación equitativa 

de los países en desarrollo, en la producción y el intercambio 

de bienes y servicios para que desaparezca la actual desigual 

e injusta división internacional del trabajo; 

Persuadidos de que no todos los países de la región 

poseen las mismas aptitudes para alcanzar mediante la 
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industrialización los objetivos que se persiguen con el estable-

cimiento de un nuevo orden internacional, se considera necesario 

posibilitar el desarrollo armónico y equilibrado de los países 

que la integran, para lo cual es imprescindible adoptar trata-

mientos más favorables para los países de menor desarrollo 

económico ralativo dentro del área latinoamericana» 

Considerando con inquietud la oposición de algunos países 

a la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados y que es necesario adoptar soluciones jurídicas que 

normen las relaciones económicas internacionales,. 

Alentados por el Programa de Acción aprobado en el sexto 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, relativo a la adopción de principios 

normativos del orden económico internacional sobre las bases 

de equidad, igualdad soberana, interdependencia y cooperación 

entre los Estados, 

D E C L A R A N 

1. Su firme propósito de promover el desarrollo industrial 

mediante medidas concertadas a nivel nacional, subregional, 

regional e internacional con miras a la modernización de las 

economías latinoamericanas y a eliminar las formas de sub-

ordinación política, social y económica. 
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2 „ Su apego a los principios de industrialización fijados 

en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el decenio 

de los setenta y en el Programa de Acción sobre el estableci-

miento de un nuevo orden económico internacional y consideran 

necesario complementarlos con normas jurídicas de alcance inter-

nacional y con nuevos mecanismos de acciónc 

3. Que el actual porcentaje de participación de América 

Latina en la producción industrial mundial es de sólo 3.4 por 

ciento y que tomando en cuenta los planteamientos cualitativos 

hechos en la presente declaración, manifiestan su aspiración 

de elevar dicha participación., como mínimo, al 13.5 por ciento 

en el año 2000. 

4« Que es necesario reafirmar la significación del proceso 

de industrialización como medio para promover el desarrollo y 

para sostener y aumentar el ritmo de crecimiento económico» 

elevar los niveles de vida de las sociedades latinoamericanas, 

y alcanzar una participación más apropiada en la economía 

internacional. 

5. La necesidad de que los gobiernos latinoamericanos per-

feccionen las medidas orientadas a promover la industrialización 

y a movilizar los recursos humanos y físicos de que dispone la 

región, tanto en el ámbito nacional como dentro de los sistemas 

de cooperación económica. 
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6. Que todo Estado tiene el derecho inalienable a ejercer el 

control y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, 

tanto terrestres como del mar, así como a explotarlos en 

cualquier forma adecuada a sus condiciones, incluyendo la 

nacionalización o el traspaso de la propiedad a sus nacionales, 

de acuerdo con la legislación vigente en cada país? y que no se 

debe someter a ningún Estado a tipo alguno de coerción econó-

mica, política o de otra índole para impedir el libre y pleno 

ejercicio de este derecho inalienable» 

7„ Que el control efectivo de los recursos naturales y la 

armonización de las políticas de explotación de los mismos 

en y entre los países en desarrollo, constituye una condición 

necesaria para su progreso económico y social. 

8® Que la comunidad internacional y en especial los países 

desarrollados, deben movilizar recursos humanos y materiales 

para encarar los problemas que atentan contra la conservación 

de los recursos no renovables y el medio ambiente® 

9. Que es necesario que los gobiernos de los países desarro-= 

liados cumplan cabalmente las responsabilidades que han 

adquirido en la Estrategia Internacional del Desarrollo y 

en la Declaración y Programa de Acción sobre el estableci-

miento del nuevo orden económico internacional, faciliten 
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los procesos de liberalización del intercambio, contribuyan 

más decididamente al financiamiento de los países en desarrollo 

y acuerden los códigos de conducta y otros instrumentos legales 

indispensables para regular equitativamente el nuevo orden 

internacional, 

10« Que el juego irrestricto de los mecanismos de mercado no 

©s el medio adecuado para promover la industrialización a 

escala mundial ni para lograr una apropiada división inter-

nacional de la producción y que las actividades de las empresas 

transnacionales sin control por parte del país en que operan 

provoca con frecuencia distorsiones inconvenientes en las 

estructuras de la producción y el comercio. 

11. Que las instituciones financieras internacionales, al 

reestructurar sus políticas, tomen en cuenta las necesidades 

especiales de los países en desarrollo y, en particular, las 

de los de menor desarrollo relativo, y que esos países estén 

efectivamente representados en los mecanismos de decisión de 

estas instituciones. -

12. Que ven con beneplácito los esfuerzos realizados por las 

secretarias de la CEPAL y de la ONUDI para llevar adelante 

diversos programas de asistencia técnica y, en especial, para 
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proponer un Plan de Acción ea& materia industrial, asociado ar 
la Declaración sobre un Nuevo Orden Económico Internacional de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas® 

13« Que el PNUD y la ONUDI deben realizar las gestiones necesa-

rias para aumentar tanto el volumen como la calidad de la 

asistencia técnica en materia de industrialización. 

14® Que la reestructuración del orden económico internacional 

en la industria requiere la adecuación de los mecanismos y 

modalidades de la cooperación internacional, y que las Naciones 

Unidas, sus organismos especializados y las comisiones econó-

micas regionales constituyen foros naturales para que los 

gobiernos negocien los acuerdos y compromisos relativos a la 

estructuración del nuevo orden en la industria«, 

15® Que desean que los principios y directrices incorporados 

en la presente Declaración constituyan la posición latinoam©= 

ricana en las negociaciones de alcance internacional que habrán 

de efectuarse, especialmente en relación con la Segunda Confe-

rencia General de la ONUDI. 

16. Por todo lo anterior, proponen las distintas medidas que 

se exponen a continuación: 



jU,Madldas_de_.aicanee nacigna I 

Los objetivos de las políticas Nacionales de fomento a la 

actividad industrial parten de reconocer que la industriali-

zación signe constituyendo uno de los factores fundamentales 

del proceso de desarrollo de los países comparativamente menos 

desarrolladoso 

Un auténtico desarrollo industrial debe insertarse dentro 

del marco ds un proceso que, según las peculiaridades de cada 

pa£s, esté basado en las transformaciones estructurales econó-

micas y sociales que sean necesarias en los sectores agrario, 

industrial y de servicios de ios países en desarrollo» Debe 

tener eomo objetivo no sólo el incremento de la producción y 

la productividad, sino tastoién la justicia social y el aminora' 

miento de los costos sociales de la producción» El desarrollo 

industrial esa los países en desarrollo fundamentado en estas 

nuevas perspectivas debe conducir a una justa redistribución 

de los medios para alcanzar el bienestar material y espiritual 

de la sociedad, a un perfeccionamiento o, en sxi caso, a una 

redefinición da lar, relaciones de producción y a la creación 

de modelos sociales que cada país libremente determine en sus 

objetivos nacionales o 
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Por ello, las políticas internas de industrialización 

deben tener en cuenta la necesidad de una adecuada distribu-

ción del ingreso que, enifcre otros factores, sirva para la 

ampliación dinámica de los mercados internos, de tal manera 

que el crecimiento industrial sirva para cumplir los objetivos 

de elevar el nivel de vida y de eliminar la marginación y el 

desempleo. 

Adicionalmente, hay que señalar la urgencia de que las 

políticas nacionales de industrialización tomen en conside-

ración las acciones que se ejecuten a nivel internacional 

para hacer posible una cooperación efectiva en la materia 

entre las distintas naciones y evitar la creación de condi-

ciones inconvenientes de competencia entre las naciones en 

desarrollo. 

Por otra parte, será necesario en muchos casos elevar 

el grado de eficiencia respecto a la producción industrial 

competitiva del mercado internacional, de tal manera que el 

estímulo a esta actividad resulte, en un plazo razonablemente 

corto, en un mejor uso de los recursos productivos de los 

países de la región y, en especial * de las divisas y del 

capital. 
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Las políticas nacionales de industrialización deberán 

poner el mayor acento sobre el propósito de perfeccionar la 

autonomía externa de las regiones y países en desarrollo, 

prestando atención especial al fomento de exportaciones y a 

las condiciones en que se efectúen las transferencias de 

capital y tecnologíao Asimismo, mediante estas actividades, 

se buscará acrecentar el valor agregado de las materias primas 

que se procesan y exportan,, 

Para lograr lo anterior, se propone que las políticas 

nacionales de industrialización; 

a) Promuevan una industrialización integral basada en 

las potencialidades de cada país. 

h) Estimulen, mediante diversos mecanismos, el uso intensivo 

de los recursos nacionales, tanto a través del impulso 

a políticas de empleo, como por medio del establecí-

miento de esquemas que favorezcan el procesamiento de 

las materias primas de que se disponga. 

c) Permitan que los beneficios de la industrialización 

lleguen a todos los sectores de la poblacióno 

d) Procuren que el proceso de sustitución de importaciones 

industriales se ejecute con un mayor grado de eficieaeia 

a nivel internacional, «suidando, entre otras cosas, que 



las diversas formas de protección otorgadas corao 

estímulo al inicio de estas actividades no rebase 

ciertos límites, con el fin de asegurar el logro de 

una adecuada competit.ividad a nivel internacior.alo 

Impulsen por medios adecuados la realización de 

exportaciones manufactureras. 

Verifiquen que exista una apropiada reíación en el 

desarrollo de los diversos sectores de la actividad 

económica, poniendo el acento en que el estímulo de 

la industrialización no desaliente las actividades 

primarias„ 

Vigilen que el desarrollo del sector industrial se 

haga sobre bases armónicas, con una adeeua&i aooeia-

ción del mercado internacional, pero sin estimular 

formas de dependencia» 

Fortalezcan los mecanismos internos de evaluación d© 

la Estrategia Internacional del Desarrollo y del 

Programa de Acción para el establecimiento del nu©v© 

orden económico internacional, así como los de 

planificación general e industrial de cada país0 



i) Amplíen la acción de los mecanismos financieros y de 
otra índole, para proteger y estimular a la pequeña 
y mediana industria y a las manufacturas básicas, 

j) Intensifiquen, a todos sus niveles, los programas de 
capacitación y entrenamiento de los recursos humanos 
disponibles. 

k) Estimulen los procesos de investigación científica 
e innovación tecnológica y la normalización industrial 
en el contexto de los planes y programas nacionales 
de desarrollo. 

2¿ Medidas a nivel regional 
Por lo que respecta a las medidas a emprender en América 
Latina, se deberán tener en cuenta los siguientes objetivos: 

- La armonización y coordinación de las políticas 
económicas, sobre la base del aprovechamiento de 
la complementación industrial, teniendo en cuenta 
las economías de escala y la especialización de 
acuerdo con las disponibilidades de recursos y los 
factores de la producción. Dicha comp1ementación 
deberá sustentarse principalmente en las posibili-
dades y necesidades de cada país, a fin de que ello 
redunde en un desarrollo industrial armónico, 
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equilibrado y más acelerado en el conjunto de la 

región. 

- El fortalecimiento de los esquemas actuales de 

integración económica y el establecimiento de 

vínculos que propicien la paulatina armonización 

de dichos procesos, así como la búsqueda de nuevas 

formas de integración, con miras al firme y gradual 

perfeccionamiento de un mercado común 

latinoamericano. 

Lia . adopción de nuevas medidas y el fortalecimiento 

de las actuales en beneficio de los países de menor 

desarrollo relativo de América Latina. 

El cumplimiento de los objetivos mencionados supone 

utilizar macanismos como los siguientes: 

a) Armonización y coordinación de políticas y acciones 

en materia de desarrollo e inversión industrial, 

inversiones extranjeras, transferencia de 

tecnología/ cooperación científica y tecnológica» 

defensa de precios y productos de exportación, 

y financiamiento. 
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Fortalecimiento y creación de mecanismos de comple-

mentación industrial tales como empresas multina-

cionales latinoamericanas? acuerdos de eomplemen» 

tación sectoriales, multisectoriales o de otras 

formas? programas de sustitución de importaciones 

a nivel regional de productos provenientes de fuer© 

de la región, teniendo presente que los países d@ 

menor desarrollo relativo de América Latina deberán 

disfrutar una proporción adecuada de los beneficios 

que hayan de derivarse de tales programas? programas 

de producción de alimentos básicos y esquemas de 

abastecimiento de energéticos y otras materias 

primas escasas« Ellos deberán recibir atención 

prioritaria dentro de los procesos actuales y 

futuros de integración económica regional y 

swbregionalo 

Realización de programas de eomplementación para 

el aprovechamiento de los recursos productivos 

en las sonas limítrofes entre paíseso 

(Tanto ios organismos regionales —en especial 

la Colisión Económica para América Latina—0 

eomo otras organizaciones del sistema de las 
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Naciones Unidas, deberán emprender investigaciones, 
en colaboración con los gobiernos de la región, en 
que se estudien y definan con toda px'ecisión las 
medidas citadas en los párrafos a), b) y c) 
precedentes.) 

d) Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo financiera, 
tanto al comercio como a los diversos instrumentos 
de cooperación industrial de América Latina. Dichos 
mecanismos financieros deberán tener en cuenta la 
necesidad de establecer empresas multinacionales 
latinoamericanas a la brevedad posible, en los sec~ 
tores fundamentales de la industria o la exportación. 

e) Establecimiento de tratamientos diferenciales en 
favor de los países de menor desarrollo económico 
relativo de la región en todas aquellas decisiones 
que :se adopten en el campo industrial dentro de l«s 
distintos esquemas de integración económica regio-
nales y subregionales. Asimismo, los países indus-
trialmente más avanzados de la región procurarán 
aportar sus recursos y experiencias en favor de las 
países de menor desarrollo económico relativo, entre 
otros, en los siguientes aspectos: 

i) Asistencia técnica en la elaboración de 
proyectos 

ii) Transferencias de conocimiento técnico. 
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iii) Programas conjuntos de investigación en ma-
terias industriales de interés común, 

iv) Instalación de empresas entre países en vías 
de desarrollo para la explotación de recursos 
industrializables y para el transporte de 
productos manufacturados, 

v) Financiamiento de proyectos industriales de 
los países de menor desarrollo económico 
relativo 

vi) Facilidades especiales para la importación 
de praductos manufacturados originarios de 
los países de menor desarrollo ec©nómico 
relativo. 

3. Medidas entre países en desarrollo 

La cooperación entre los países en desarrollo persigue como 
otojetiv® básic® el establecimiento de nexos más estrechos que 
permitan acciones concretas concertadas en los sectores 
fundamentales de la actividad económica. 

Para llevar a la práctica ese objetivo fundamental, se 
recomienda instrumentar las siguientes medidas s 

a) Incrementar el intercambio comercial y promover la 
cooperación en: 

i)' inversiones conjuntas 
ií) intercambio de informaciones sobre experiencias 

en materia científica y tecnológica, incluido 
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el trato con las fuentes de suministro de 
tecnología 

iii) intercambio de informaciones sobre la expe-
riencia alcanzada en el trato con las empre-
sas transnacionales 

iv) financiamiento recíproco 
En este sentido, conviene emprender investigaciones 
para conocer la posibilidad de complementación en 
los sectores ya mencionados y estudiar e instru-
mentar sistemas comerciales preferenciales, con el 
apoyo de la CEPAL, la IJNCTAD, el GATT, la ONUDI 
y las otras comisiones económicas regionales, 
estableciendo condiciones que favorezcan a los 
países de menor desarrollo económico relativo de 
la región. 

b) Establecimiento de mecanismos institucionales que 
faciliten, mediante consultas sistemáticas, la 
cooperación económica, sobre todo en el campo 
industrial. 

c) Propiciar acciones conjuntas en la defensa de 
precios justos, remunerativos y estables para sus 
productos de exportación en los mercados interna-
cionales, incluyendo la creación de organizaciones 
de productores a tales efectos. 
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4o Medidas entre países desarrollados y países 
en desarrollo 

La reestructuración de las relaciones económicas internacionales 

sobre la base de principios de equidad y justicia requiere de un 

nuevo orden en las relaciones entre los países en desarrollo y los 

desarrollados o A este respecto, se recomienda crear los siguientes 

mecanismos y medidas; 

a) En la esfera del comercio la eliminación de restricciones 

arancelarias y no arancelarias y del escalonaxniento tarifario 

que los países industrializados aplican y que entraban el 

acceso a sus mercados de los productos provenientes de los 

países en desarrollo. Dentro de este contexto debe aplicarse, 

ampliarse y perfeccionarse el sistema general de preferencias, 

incorporándoles nuevos productos y eliminando las barreras no 

arancelarias que obstaculizan su aprovechamiento. Además, los 

países desarrollados deben adherirse a3 estricto principio de 

que el sistema de preferencias que ellos aplican no puede 

usarse como instrumento político o de cualquier otra índole 

en contra de los países en desarrollo. 

Las negociaciones comerciales multilaterales en el marco del 

GATT deben tener en cuenta los intereses de los pa&ses en 

desarrollo y efectuarse con base en principios de trato pref@-= 

rencial, nc discriminatorio y sin reciprocidad„ 



Por otro lado, debe ser reconocida la legitimidad de apli-

cación, por los países en desarrollo, de incentivos a la 

producción industrial destinada a la exportación, con el 

objetivo de alcanzar corapetitividad a nivel internacional. 

En relación con el transporte marítimo, lograr el acuerdo de 

que una proporción importante del que corresponde a la 

producción industrial mundial, especialmente de los países 

en desarrollo, sea efectuado por barcos de estos países» 

Conseguir, asimismo, que una proporción sustantiva de la 

industria de construcción naval mundial se realice en asti-

lleros de los países en desarrollo. 

La necesidad de que ios países desarrollados eliminen produc-

ciones antieconómicas mediante la pronta adopción de medidas 

de reconversión industrial, con el objeto de facilitar el 

acceso de ios productos industriales competitivos procedentes 

de países en desarrollo. 

En materia de cooperación financiera y tecnológicas 

- El cumplimiento por parte de los países desarrollados del 

compromiso adoptado en diversos foros internacionales de 

destinar por lo menos el 1% de su producto nacional bruto 

al £inanc¿.amiento del desarrollo y, dentro de este objetivo 

el 0-7% de asistencia oficial. 
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- El otorgamiento de los créditos de los organismos finan-

cieros internacionales y de los países industrializados 

a los países en desarrollo deben estar totalmente exentos 

de cualquier clase de ataduras de tipo político y económico. 

- El aumento de las contribuciones financieras de los países 

altamente industrializados a las organizaciones interna-

cionales encargadas de promover o financiar el desarrollo 

económico. 

- La imperiosa necesidad de que la comunidad internacional 

y, en especial los países desarrollados, disminuyan sus 

gastos en armamentos y destine una parte de los recursos 

así liberados a la financiación adicional del desarrollo 

industrial de los países en desarrollo, 

- El establecimiento de mecanismos financieros de desarrollo 

industrial que cooperen efectivamente a ampliar y fortalecer 

la industrialización de todos los países en desarrollo» 

- La fijación de medidas que tengan en cuenta las necesidades 

especiales de los países en desarrollo dentro de la reforma 

del sistema monetario internacional, incluso en lo que se 

refiere a la utilización de los derechos especiales de giro, 

para el financiamiento del desarrollo industrial en los 

países en desarrollo con la participación plena de todos 

los estados en dicha reforma. 



- La ampliación de los programas de asistencia técnica en 

beneficio de los países en desarrollo. 

- Los conocimientos tecnológicos o las tecnologías avanzadas, 

patentadas o no, deberán ponerse a la disposición de los 

países en desarrollo bajo condiciones comerciales equita-

tivas o gratuitamente, tomando en cuenta los requerimientos 

de desarrollo específico de los países receptores. A este 

respecto, resulta imprescindible la necesidad de contar 

con mayor información que permita una adecuada selección 

de tecnologías desarrolladas por todas las áreas socio-

económicas del mundo. 

- El establecimiento de un banco de información industrial 

y tecnológico. 

- La formulación y aprobación, a la mayor brevedad posible, 

de un Código Internacional de Transferencia Tecnológica» 

- La revisión de la legislación internacional sobre patentes 

y marcas, con objeto de que sea un instrumento de auténtico 

apoyo para los países en desarrollo. 

El establecimiento de medidas por parte de los gobiernos de 

los países desarrollados, para evitar que las inversiones de 

esos países en las áreas en desarrollo especialmente de las 

empresas transnacionales constituyan obstáculos a un sano 
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desarrollo económico. En este sentido, resulta de la mayor 

urgencia la aprobación del Código Internacional de Conducta de 

las Empresas Transnacionales actualmente en debate en las Naciones 

Unidas o 

g) La adopción de medidas especiales para los países de menor 

desarrollo relativo sin litoral o insulares, tanto a nivel 

interregional y regional, destacando que en este proceso 

corresponde a los países altamente industrializados la 

mayor responsabilidad. 

5. Papel de la ONUDI 

La ONUDI debe encarar el problema de la industrialización de los 

países en desarrollo dentro de una nueva estrategia orgánica a 

nivel mundial que, sin perjuicio del carácter operativo que 

contenga, le permita proponer a los gobiernos una política global 

de industrialización tanto entre países desarrollados y en 

desarrollo, como de los países en desarrollo entre sí. En 

este sentido, y a fin de fortalecer la Organización y expandir 

sus actividades en forma que haga posible un efectivo papel, 

lo mismo en la instrumentación del nuevo orden económico inter-

nacional, que en el cumplimiento de los propósitos y fines de 

la presente Declaración, los delegados a esta Conferencia reite-

ran que se otorgue a la ONUDI la autonomía y capacidad financiera 

y técnica requeridas para situarla al nivel de las necesidades 

de industrialización del Tercer Mundo. 
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6 o Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 

Destacan la urgencia de que en el actual período de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas se apruebe la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados como instrumento 

indispensable para la consecución y aplicación de los principios 

y las medidas aquí considerados o 

Nota 

Esta Declaración fue aprobada por el Grupo de Trabajo con las 

siguientes observaciones; 

Las delegaciones de Brasil y Solivia hicieron constar su 

reserva por no haberse mencionado específicamente en el párrafo 11 

de la Declaración a los países sin litoral» 

La Delegación de Colombia presentó el siguiente párrafo 

para inclusión como punto f) en las medidas a nivel regionals 

"Fortalecer el transporte entre los países latinoamericanos, 

especialmente el transporte marítimo, evitando en lo posi-

ble acuerdo bilateral con terceros países y trabas institu-

cionales que impidan, estorben o disminuyan la posibilidad 

del transporte en barcos de banderas de la región". 

Lo retiró después, pero solicitó que se consignara como 

observación . 

La Delegación de Chile manifestó su intención de expresar 

algunas reservas al texto de la Declaración cuando se considere 

en sesión píenaria» 



Parte IV 

RESOLUCIONES APROBADAS EN 
LA CONFERENCIA 

Textos sin corregir; Las pequeñas modificaciones hechas 
se aprobaron en la sesión plenaria se introducirán en la 
versión revisada. 



Proyecto de Resolución aprobado por el 
Grupo de Trabajo 

CREACION DEL COMITE DE COOPERACION INDUSTRIAL DE LA CEPAL 
La Conferencia Latinoamericana de Industrialización 
Considerando la labor cumplida por la secretaría de la CEPAL 

en materia de industrialización de América Latina? 
Convencida de la esencial importancia de la industrializa-

ción en el desarrollo económico y social de la región? 
Reconociendo el amplio campo que abren las actuales condi-

ciones de América Latina y del mundo, a una mayor y variada 
Conferencia Regional en el campo industrial? 

Tomando nota de las proposiciones formuladas por los gobier-
nos en la presente Conferencia, en cuanto a acciones concretas 
que tiendan a acelerar la cooperación entre países de la Región? 

Recomienda que la Comisión Económica para América Latina, 
en su decimosexto período de sesiones, que tendrá lugar en Puerto 
España, establezcan un Comité de Cooperación Industrial de la CEPAL, 
integrado por todos los Gobiernos miembros del área latinoamericana 
para intensificar la cooperación industrial entre los países de la 
región y ampliar los objetivos y las metas contenidos en la Decla-
ración aprobada por esta Conferencia„ Este Comité actuaría 
asistido técnicamente por la secretaría de la CEPAL con la 
cooperación de ONUDI en los programas de trabajo que el propio 
Comité determine. 



PROYECTO DE RESOLUCION QUE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA 
DE INDUSTRIALIZACION TRASMITE COMO PROPUESTA A LA SEGUNDA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA ONUDI (LIMA, MARZO 1975). 

La conferencia Latinoamericana de Industrialización, reunida 
en la Ciudad de México del 25 al 29 de noviembre de 1974, propone 
a la Segunda Conferencia General de la ONUDI la adopción del 
siguiente proyecto de resolución acerca de la vinculación entre 
la soberanía permanente sobre los recursos naturales y la indus-
trialización de los países en desarrollo; 

"La Segunda Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de la Orga_ 

nízación de las Naciones Unidas 523 (VI) del 12 de enero de 1952, 

626 (VII) del 21 de diciembre de 1952, 3016 (XXVII) del 1-3 de 

diciembre de 1972 y 3172 (XXVIII) del 17 de diciembre de 1973, 

relativas a la soberanía permanente sobre los recursos naturales; 

Recordando especialmente la resolución 2692 (XXV) del 11 de 

diciembre de 1970, en la que "se reafirma el derecho de los pue-

blos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus rique-

zas y recursos naturales, que debe ejercerse en interés del des-

arrollo nacional y del bienestar del pueblo del estado intersado"; 

Teniendo presente asimismo que la resolución más arriba 

citada reitera que "el ejercicio por los países en desarrollo de 

la soberanía permanente sobre sus recursos naturales es indispen-

sable a fin de que puedan, entre otras cosas, acelerar su desarro 

lio industrial", y subraya a este respecto "el importante papel 

de las organizaciones pertinentes del Sistema de las Naciones 

Unidas en la promoción de proyectos industriales concretos relati-

vos a los recursos naturales de los países en desarrollo"; 
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Reconociendo que el ejercicio de la soberanía permanente de 

los estados sobre sus recursos naturales en todas sus etapas, 

desde la explotación hasta la comercialización, incluyendo su 

industrialización, fortalece su independencia económica y el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional,0 

Afirmando que los recursos naturales son limitados y en 

muchos casos no renovables, y que su racional explotación cons-

tituye un factor esencial para impulsar el desarrollo económico 

y social, y particularmente el industrial, de los países en 

desarrollo tanto en el presente como en el porvenir; 

Afirmando asimismo el principio de que cada país tiene el 

inviolable derecho a adoptar el sistema económico y social que 

considere más favorable para su desarrollo; 

Afirmando que la obtención de recursos para la financiación 

de ios planes de desarrollo de los países en desarrollo y en par-

ticular de los planes de desarrollo industrial, depende en grao 

medida d© los beneficios que se obtengan, con vista al interés 

nacional, de la explotación de los recursos naturales; 

Recordando la Declaración y el Programa de Acción para el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

adoptados por el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas; 
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Prestando., espeetiaj. atención al inciso (E) del punto 4 de la 

Declaración para el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional en el que se especifica que "a fin de salvaguardar 

esos recursos, todo estado tiene derecho a ejercer un control 

efectivo sobre ellos y su explotación, con medios ajustados a 

su propia situación, incluso el derecho de nacionalización o 

transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este 

derecho una expresión de la plena soberanía permanente del 

estado" 

Advirtiendo el estrecho vinculo entre la explotación de 

ios recursos naturales y la industrialización de los países en 

desarrollo y, en este sentido, la función central de la ONUDI 

en el examen y en la coordinación de todas las actividades del 

Sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo 

industrial; 

Reconociendo que la gradual expansión de las actividades 

de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial en lo relativo a la asistencia a los países en 

desarrollo para la utilización de sus recursos naturales, y en 

particular los minerales, para el desarrollo de sus industrias 

nacionales, no sólo dará realce y forma más concreta al papel 

de la ONUDI en el cumplimiento de las Resoluciones 269 2 (XXV) 
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y 3016(XXVII) de la Asamblea General» sino también a las funcio-

nes que le fueron encomendadas en la Resolución 2152 (XXVI) de 

la Asamblea General» 

1. Reafirma enérgicamente el derecho de los estados a la 

soberanía permanente sobre la totalidad de sus recur-

sos naturales, tanto terrestres como marítimos, inclu-

yendo los que se encuentran en los fondos marinos y su 

subsuelo y en las aguas suprayacentes, dentro de su 

jurisdicción nacional. 

2. Recomienda a la Junta de Desarrollo Industrial de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, la inclusión en sus períodos de sesiones 

de un tema permanente sobre las actividades realizadas 

por la ONUDI por colaborar con los países en desarrollo 

en el ejercicio de la soberanía permanente sobre sus 

recursos naturales y sus efectos sobre el desarrollo 

industrial de dichos países. 

3. Recomienda en particular que en el Décimo Período de 

Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial sea pre-

sentado su informe, preparado por el Director Ejecutivo 

de la ONUDI, que versaría sabré; 

a) La función que la Organización de las Naciones ;v 

Unidas para el Desarrollo Industrial puede desem-

peñar en la aplicación de las Resoluciones 2692 



(XXV) y 3é)16 (XXVII) relativas a la soberanía perma-

nente de los países en desarrollo sobre sus recur-

sos naturales» 

La estrecha vinculación entre el ejercicio de la 

soberanía sobre los recursos naturales y en especial 

sobre los recursos minerales relacionados con la 

industrialización de los países en desarrollo» y 

las oportunidades de ampliar su utilización y coad-

yuvar a su aprovechamiento óptimo e independiente 

en función del desarrollo económico y social en 

general, y del desarrollo industrial en particular, 

Las formas y mecanismos más adecuados para que la 

Estrategia a Largo Plazo de la ONUDI prevea la 

gradual ampliación de las actividades de la Organi-

zación incluyendo la asistencia a los países en 

desarrollo para la exploración y utilización de sus 

recursos naturales para fines de industrialización» 

La coordinación de las actividades de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial eon las del Comité de Recursos Natura-

les y de la División de Recursos y Transportes del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

la ONUo 



4* Solicita asimismo al Director Ejecutivo que para su 

presentación en el Décimo Período de Sesiones de la 

Junta de Desarrollo Industrial, y en coordinación con 

otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas ela-

bore un informe sobre las prácticas de las empresas 

transnacionales que afectan la industrialización dé-

los países en desarrollo, en las operaciones que 

éstas realizan en su territorioo 

5. Solicita además al Director Ejecutivo de la ONUDI que 

para su presentación en el Décimo Período de Sesiones 

de la Junta de Desarrollo Industrial y en coordina-

ción con otros órganos pertinentes de las Naciones 

Unidas, elabore un informe sobre la situación de ios 

recursos naturales de los países en desarrollo en 

relación con sus planes y programas nacionales de 

desarrollo industrial„ 

NOTA? Esta resolución fue aprobada con la siguiente condición: 
"Uruguay aprueba esta resolución en el entendido que el punto 1 
de la misma es compatible con los Tratados Internacionales 
suscritos en esta materiao De no serlo propondrá las modifica-
ciones que aseguren el fiel cumplimiento de sus compromisos 
internacionales„" 



ANEXOS 



ANEXO I 

ASISTENCIA 

I» Países Miembros de la Comisión 

ARGENTINA 

Representante a Angel Federico Robledo, Embajador en México 

Miembros de ia Delegación; Wilmer Berdiñas, Roberto Aruccio 
José Ma». yás^uez 

BOLIVIA 

Representante; Jaime Tapia Alipas 

Miembros de la Delegación; Mario Cuéllar Valenzuela, Luis 
Cañedo Reyes, Johnny Ferrei« 

BRASIL jj 

Representante; Geraldo de Carvalho Silos 

Miembros de 3.a.Delegación; Henrique Paulino Prates, Cid 
Salgado de Almeida, Francisco de Almeida Biato, 
Aritonio Herculano Lopes 

COLOMBIA 

Representante; Joygg, Ramírez Ocampo, Ministro de Desarrollo 

Miembros de la Delegación; Dionisio Ibáñez, Rafael Vargas* 

COSTA RICA 

.Resayes entante ; Mario Carvajal, Viceministro de Industria y 
Comercio 

Miembros da la Delegación: Fernando Mora Carvajal, Carlos A 
Moreno«, Eduardo Echevarría.' • 



HAITI 

Representante ; Fritz Bazile, Secretario de la Emba§¿dá en 
México 

HONDURAS ' " : 1 

Representante: Vicente Díaz* Viceministro de Economía 

Miembro de la Delegación : Roberto Valladares Barrieñtos 

JAMAICA 

Representante: P. J. Patterson, Ministro de Industria y Comercio 

Miembyos de la Delegación : Leslie Wilson, Roderick Rainford, 
Peter King,'Trevor DàCosta, G. R. Wpodham, Roy Chin, Wesley. 
Wainright, E.E. Gayle, Shirley Fletcher, Sydney Heiiriqüefe, 
Louise Oliver, Olive M. Gayle 

MEpqpO .. ,, ...... 

Representante ; José Campillo Sainz, Secretario de Industria y 
Comercio 

Mierrifcros dé lá Delegación: «T. Guillermo Becker A., Eliseo 
Mendoza Berrueto, Mario Ramón Béteta, Gabriel Zorrilla 
Martínez, Roberto Dávila Gómez Palacio, Enrique Aguilar, 
Héctor Hernández Cervantes, Hugo Díaz Thome, David Ibarra M., 
Carlos Bazdresch, Dionisio A0 Meade, Raúl Barba Ramírez, 
Salvador 'Abrióla, José Santiago Wiícox, Alma Escàmilla de 
Cons, Gilberto Soria Alvidrez, Víctor Cortizo, Juan Manuel 
Santín del Río ' . v. ...A. -i j' 

NICARAGUA 

Representante ; Alvàrò &légría Vaca, Director de Industrias de 
Integración del Ministerio de Economía; Indùstria y Comercio 

Miembros de la Delegación ; Octayio Lovo, Gilberto Rodríguez, 
Roberto Solórzano Marín, Raúl Castellón Duarte; Arturo A. 
Vaugham. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 

Representante ; Héctor Mcöleari/ Ministro de Trabajo, Seguridad 
Social y Cooperativo 

Miembros de la Delegación: Corinne A«, Baptiste, Frank Thompson 

URUGUAY ' 

Representante : Juan p„ Amestoy, Embajador del Uruguay en Perú 

Miembro de la Delegación: Martha Fernández Barnadá 

VENEZUELA 

Representante: Omar Baralt, Pres. Còrp. Venezolana de Fomento 

Miembros de lsOSélé¿jaci6ii;?---iJesús Alberto Fernández,; Edgardo; Soto, 
Beatriz de Majo, María Angélica González, Doina de Lázaro 

" ":"r ' ' .:•• ' ' .M 

2„ Observadores de otros Estados no 
Miembros de las Naciones Unidas 1," 

BELGICA (i._ 

Representante : André Fontaine,. Encargado de Negocios en México : 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS) ,, ., 

Representante : Vas ili P, Gromov, Primer Secretario de la • 
Embajada de la URSS en ,México. ' " '; . 

3. Representantes de organismos de las Naciones Unidas 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

José Antonio Mateos Cicero ¡ • , 

Organización de las Naciones Unidas ¡v .•••.••'«'.'o-•• 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Angelo A. de Tuddo, Antonio Tápia 
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CARICOM 

Beverly Watson 

Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE) 

Leopoldo Giunci 

Secretaria Permanente del Tratado de 
Integración Económica Centroamericano (SIECA) 

Roberto Mayorga Cortés, Alfredo Guevara Borges 

Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial (ICAITI) 

José María Uribe 

Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 

Jóse Félix García Rizo 

CAF 

Raúl Franco 

5o Organizaciones no gubernamentales 

ILAFA 

Francisco Serna, Rodolfo Cervantes 

CICYP 

Rodrigo Llórente M, 

ADELA 

Romulo González-Zubieta 
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Anexo II 
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Documentos de trabajo 

Signatura, Titulo 
* • A 
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"" • Anexo • III-'-'<;-

EXPOSICION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SR* ENRIQUE V. IGLESIAS 
EN LA PRIMERA SESION PLENARIA 

Me éS' muy grato dirigirme a esta Conferencia Latinoamericana 

de Industrialización convocada por la Secretaria Ejecutiva, en 

cumplimiento de un mandato expreso recibido de sus Gobiernos ' 

Miembros, para servir de foro preparatorio a la próxima Confe- . . 

rencíia Mundial de Industrialización que bajo los auspicios de la 

ONUDI, téndrá lugar;én nuestro continente, en lé ciudad de .¡Lima, 

en el próximo mé& :dé marzo. • !'.•:. 

Pará 1¿; Secretaría ha sido un gran privilegio el poder haber 

dedicado' sus esfuerzos a esté propósito y hacerlo- con ia cocpe¡-

ración müy estrecha de la ONUDI y con-la excelente disposición 

del Gobierno de México a través 'de su Secretaría de Industria'y i 

Comercio,; que mucho agradecemos, c ' :! - ' . :x . : . 

Con este encuentro, damos además cumplimiento a una línea de 

accióri qué se ha impúestó la Secretarla de' la CEPAL, 'al colaborar 

con los gobiernos de la región en su preparación ̂ ara los: "'eventos 

de interés mundial en los cuales cabe á la América Latina un papel 

relevante. : "-' ..-•.;..-:• -.•• v 
; íocos temas pueden tener tal significación -para el desarrollo 

actual y futuro de la región como el de la industrialización«, Y-

pocóé temas han ¿traído en forma tan intensan :el pensamiento y la 

acción de la CEPÁL éñ el pásadó» -Por ello, la ocasión quénoá •-.. 



largo y en que las piezas sobre el. tablero, son. muchas y hacen hoy 

mucho más cpmplej.a la tare a similar que -hubo que enfrentar a fines 

de.la segunda guerra, m u n d i a l . C a b e , por lo tanto, esperar un 

período de transición en el que habremos de empeñarnos para reubicar 

a la América Latina dentro de este nuevo contexto internacional. 

3. El ajuste necesario va más allá del. cambio en las reglas finan-

cieras o en las corrientes comerciales. Se trata de incorporar a 

las relaciones-entre naciones conceptos nuevo? que ponen en tela de 

juicio el .concepto tradicional del. desarrollo y plantean interro-

.g^ntes sobre . fundamentos de la sociedad y la distribución de. ,los 

frutos del progreso. Son conceptos que introducen en el cuestio-

n^iento f j ;las: relaciones del hombre: con la naturaleza, y la degra-

dación ¡del. .medio, ambiente? ,que comienzan . a, ocuparse de los bienes 

vcprounes de la humanidad,- su uso y su ¡propiedad, conceptos, por, 

último, c,que están llevando al,primer plano de las preocupaciones 

generales los problemas,de la equidad y la justicia distributiva, 

tanto a nivel nacional como a niveles internacionales. 

4. En este juego de-valores y de ideas» el proceso de industria-

lización está sin duda en el centro de todas y cada una de estas 

preocupaciones. Por ello, su reubicación en. el nuevo contexto, 

nacional e internacional sólo puede hacerse partiendo de un concepto 

integral del desarrollo económico y social que tenga en cuenta la 

creciente interdependencia entre los procesos nacionales de desa-

rrollo y la situación internacional. 
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venido ocurriendo en la mayoría de las economías de la región. Tal 

fue la experiencia de la llamada industrialización sustitutiva, tan 

conocida por todos ustedes. En otros casos, fueron las ideas las 

que abrieron rumbos y caminos que luego siguió el quehacer diario. 

Así ocurrió en la etapa.siguiente del proceso industrializador que 

quiso promover el ideario; integracionista. Otro tanto se podría 

decir de la etapa actual del proceso industrial que cabría cali™ 

ficar de "internacionalizador", y en el cual las ideas iniciales 

sobre la necesidad de la apertura externa fueron asimiladas y 

absorbidas posr la acción de los gobiernos y las empresas con una 

imaginación y;;un dinamismo que difícilmente pudieron anticipar en 

toda su dimensión las ideas inicialmente expuestas en América 

Latina*. u ••,/•. 

7. Nos encontramos ahora ,;ante una coyuntura nueva: la que ofrece 

la situación internacional y la que determina el particular desa-

rrollo que atraviesa el sector industrial. Me atrevería a señalar 

que en estas, circunstancias ios hechos están nuevamente anticipán-

dose a las . ideas. , ..,,.. 

En un momento de.gran confusión como el presente, se ha exten-

dido en América Latina un pragmatismo operativo que sin duda ade-

lanta en.- el tiempo una serie de acciones en busca de una teoría 

apropiada. Esa actitud nos parece sumamente positiva y sensata. 

Pone de manifiesto la dinámica y la potencialidad que está alcan-

zando la región y que no deja resquicio alguno a falsos pesimismos 

ni a derrotismos apriorísticos-
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podrían desconocer intransigencias dogmáticas. Al hacerlo« ..es bueno 
ifoiOBSX .'v'-y-.XiSiiSiLi: — 

reco'rdar".:r^e"'todas eiíasf- son..en^ég.'anzas - á;p'o¿•feeáé-idj&i-,•-• tÜsstxiffoífi'os 

que no tuvieron frente a sí a los que debieron adoptar decisiones 

o interpretar esos fenómenos diez, quince o veinte año^ at^ás. 

que por otra parte, los debates actuales sobre el problema están ; 

condicionados por esos profundos cambios del escenario interna- . v 

ciónal, y muchos de ellos no fueron anticipados ni previstos,en, -

América Latina ni en las economías desarrolladas. Por ej.emp.lo> si 

alguien hubiera sostenido hacia la mitad de los años 1950 que una-•[.••• . 5 " . . f . . ' ' '-' • -..i' • V ' 1 "i 

escasez crónica de dólares iba a ser reemplazada por el llamado, : 

"dólar glut" --esto es, por un hartazgo de dólares--, .segur.^jvepte 

un panorama determinado, sólo pueden avistar en forma provisional 

el futuro y necesariamente deben asentar sus juicios y veredictos .. 

en los indicios que ofrece el presente y, sobre todo,. ren apar. 

rentes orientaciones que les depara el prasado. i- -r< 

"Después de estas breves reflexiones .preliminares,, hagamos . .;• -jx 

ahora una discreta y rápida evaluación de las grandes "¡ideas • 
•,,:> --I'- ' - . ' ^ ' ' ' ; " " 

fuerza" que anteriormente movieron los impulsos incjtyistrializador.es 

de América Latina. 
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¿prima-s para los ¡pandee, centros ií^us tríale ^llí no ten$,a 

cabida la industrialización de los países nuevos. Sin embargo, . 

los. hechos la están imponiendo o Dos guerras en.. ©í ...cursĵ  ̂ de una , 

generación <y una rprofun^a^^risis económica, entre ellas, han mos-

tradoi sus posibilidades ,a ,los países de América, Latina«, enseñán-

doles positivamente el camino de la actividad industrial." . 

ISuei^.En medio dei'ana discusión doctrinaria controvertida, se 

sostuvot que la especialización de la periferia en la producción 

primaria leoimpedía - acelerar su,ritmo de crecimiento y aprovechar 

los- fru-fco-S;;que.;.̂ l;.rprogi3?eso.. técnico trae, consigo-. 

:/::.>oDe a^^^j^w^áame^jtal-j significado tenía, ia^indu^triali-

•zaciénj para. lp;s países-^nuev^s;: M no .se, trataba de. fin en sí ijiismo, 

SÍIXQ;: delr<INI<?o .¡atedio iqufh;^..#is¿4Mribraha en aquel momento para ir 

captando>&ar.t;e:-progr©so ^técnico; y elevando, progresivamente el 

nivel de vida-, de ,las masas» ... . 

14o • ; Cabe -discir sin. temor, que nadie contradiría en el día de hoy 

ftalesv proposiciones .-menos aún el, jderechq. y .el deber de los 

países de la periferia,.^ ,-Tii^dustrialisarsec Han pasado a .ser 

•»•fCpiftQí-1 e-Qr^ic^jen -Brasil-" pacifico" de la discusión inter-

nacional. , Pero .¡-también -^odos. ,s§ben, que no lo. rfueron ei\ tiempo . no 

muy -lejano y que para ̂ enr^izarlas, en la conciencia colectiva se 

necesitaron :ardtK>s .^ffuersQs y la superación de muphos malentendi-

dos y deformaciones» Y, como siempre ocurre en la polémica, §e 

descuidaron otros aspectos o se extremaron las diferencias. 
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17. Miradas a, ¡distancia, las políticas sustitutivas , han sido 

objeto de bastantes críticas, muchas de ellas válidas. Se come-

tieron gauchos errores. Fuimos, aprendiendo con la experiencia y 

seguramente hoy estamos mucho mejor preparados que hace veinte 

años,, para juzgar los excesos del proteccionismo indiscriminado 

o los peligros de la industrialización a cualquier costo. ¿Pero 
• ' sí' 1 \ ' T: .•.' T" A;'.f i/x;/',..;. 

quién podría desconocer que aquellos esfuerzos fueron los que 

introdujeron a América Latina ,en el campo de la industrializa-

ción? ¿Quién podría olvidar que esos' mismos -esfuerzo© fueron 

los que promovieron la transformáción áe laéstructura product 

tiva en el sentido de acrecentar la importancia del mércádo 

nacional y de las actividades dédicadás a satiáíáóérlo? ' 1 

Son bien conocidas las áeÉííidades económíéás y làs Íiáita-

ciones sociales de esté proceso y constituyen en América ¿Iféiha 

un tema de análisis y de atención muy vivos. Sin émbargO,'jt^m-

bién es buéftò recordar que prìncipàìmént© ellas derivan de ¿ohdi-

cionamientos históricos e institucionales dèi momento en que se 

dieron y no necesariamente dé la validez'ò natu¿4lezk intrínseca 

de la llamada industrialización sustitutiva. 'x 

18. Quizás, el hecho mis significativo dé toètó éste proceso pri-

mario de la expansión industrial y las etapas subsiguientes, tío ha 

sido tan sólo el de su contribución al crecimìentò 
sino el de su participación en la creación dé' éaipleo's "V 
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embargo, podría alegarse que la evolución latinoamericana regis-

tró un cierto trade-^off o quid pro quo entre industrialización 

sustitutiva y desarrollo .hacia afuera« Vale la pena intentar 

una reconstitución histórica del proceso que vivió America Latina 

para evitar distorsiones a la diste.ncia y poder ubicar las ideas 

en el contexto en que fueron generadas. 

21. No puede extrañar a nadie que a fines de los años cuarenta, 

al cons&lidarse los ajustes de postguerra, primara una visión 

relativamente pesimista de las oportunidades que ofrecía la venta 

de los bienes primarios. Fundamentaban esa apreciación los recur-

sos todavía vivos de la gran crisis y de los años posteriores, 

así como la aprensión respecto a lo que iba a significar el reem-

plazo de Gran Bretaña por los Estados Unidos como pivote de la 

economía mundial, siendo este último país — e n t r e otras cosas— 

uno de los más importantes productores de alimentos y materias 

primas* 

Debe admitirse con franqueza que el crecimiento de las 

exportaciones sobrepasó realmente esas expectativas, aunque 

todavía lejos de satisfacer, las necesidades de la periferia. 

Esto se compensó o contrarrestó con el comportamiento de los 

términos del intercambio, Lo cierto es que durante todo el 

período — c o n la salvedad de los últimos años-— la participación 

del conjunto de América Latina en las exportaciones mundiales 

descendió de un 11% a poco más del 5% hacia 1970. 
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> -•< . r,-. •• -••.. o f i r . t:-.l ••• .ta 
A las condiciones concretas en que tenía lugar la empresa (acervo 

tecnológico.» escalas de operación., preparación y cantidad de 

recursos humanos calificados, etc.) se agregaban las dificulta-

des y los obstáculos para penetrar en las economías 

industrializadas. '•'•Li ¡ 

í •• ••'•'•Tantor 1?, posibilidad- como Xa necesidad de complementar los 
mércados*'. nacionales, con las ventas al • exterior van. surgiendo -oí? 
una fase, relativamente pavanzada de ír¿ ,i.ndustr,ÍKliz.aci,ónlj sustit.u-
tiva» Para decirle -más '.claro-: este sucede.-cu^ndo, van adquiriendo 
c r e c i e n t e importancia -las actividades ¡en :^que ;-tson: . las . 

economías de escala .-y. los factores -tecnológi-aoGo . ..,TJ 

24. . E n consecuencia,, no es, de extrañar-que la apertura de America 

Latina hacia afuera tomase precisamente cuerpo en aquellos .n>aísos 
eixvqüé se dan, -«son distinto acento, dos circunstancias primor-?-
diales5 -.'.por. un lado, el desarrollo ;¿el jorcado interno en. jjgopor-

a ciones significativas; por otro.- un avance tal de. la: infraestruc-

•••tura-.y'..-de-.-i-a.:diversificao¿£n productiva iate^a-gua e^ablec«3t las 
: •báseg'i materiales y .de -organización, para .tiue-rî  indv.strî ..;sf ,.v. ;-r< 
; pjrpyecte- hacia el exterior.» >..-••. .'.•.., ,/• , • . ...... ; 

En otras palabras .—y sin ¡que esto sig^if iqua 

pásaroporialto muchas críticas-, y reservas frente p, •'• lar.ejgger ieî cia 

•rfabril- latinoaitéricana-'.-y ,.'biep p».ede-;llegarse: a.v.lpt'vconclusión* , 

general de que la industrialización sustitutiva, lejo? de haber 
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camino abierto a los países latinoamericanos para resolver el 

estrangulamiento que impone la escasez de divisas? Hay en reali-

dad dos: uno sería el de una gran expansión de exportaciones dis-

tintas a las tradicionales hacia los países situados fuera del 

área; otro, el de una expansión del comercio interlatinoamericano 

que se apoye en un proceso acelerado de sustitución de importacio-

nes provenientes de otras regiones, pero realizada en un ujibito 

regional y mediante un intercambio más activo de los productos 

tradicionales ... "El primero de estos caminos requeriría un giro 

notable en la dirección que hasta ahora ha seguido la política 

comercial de los países desarrollados ... El segundo camino 

exige la transformación paulatina de las bases sobre las que se 

ha desarrollado hasta hoy el comercio interlatinoamericano o" 

"... Estos dos caminos no son incompatibles entre sí y una utili-

zación adecuada de ambos redundaría en beneficio tanto de la 

América Latina como de los países más desarrollados del resto del 
• 1 • • • , : . . .J. '" "fj 

mundo." 

27. Este interés por superar las etapas iniciales del proceso 

sustitutivo cerrado se tradujo en meditaciones internas de nuestra 

casa —discutidas después con ios gobiernos-- que nos fueron enca-

minando hacia la creación de instituciones preocupadas desde su ¡ 

origen por la necesidad de dilatar el horizonte del mercado tradi-

cional de la industrialización latinoamericana o 
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La capacidad potencial de sistemas de integración más 

flexibles e imaginativos sigue siendo un recurso potencial del 

desarrollo industrial de la América Latina. 

La industrialización "internacionalizada"; tercera etapa en el 
procesó de desarrolla'Industrial 

28. Ya a fines de los años cincuenta y a comienzos de los 

sesenta empezaron a gestarse las ideas que abogaran por una 

apertura al exterior más amplia con participación de la región en 

las exportaciones industriales del mundo. Bastaría recordar los 

propios análisis de la CEPAL en ese período a favor de la 

exportación de productos manufacturados» así como la batalla 

institucional que se libró proponiendo liberalizar las corrientes 

comerciales y ábriír' ios mercados desarrollados,, todo lo cual 
; • í'iZ i. i . f; r 

confluyó en la díéaciób de la UNCTAí^.en 1963,,. a los que se ligan 
.. r u; r-i íí¡; ml. b-v-. 

estrechamehte '-los gobiernos y la.ySeĉ etar.ía, de nuestra Comisión. 

Este conjunto de iniciativas s<? tradujo en una serie de 

recomendaciones y'decisiones pâ .a crear las condiciones de 

mercado y promover situaciones prefesenciales que hicieran 

posible'expandir nu'éstro horizpnt^. industrial. Los hechos que 

siguieron cobrá:rbrifp: por la- acción de esos ry otros factores» 
•"O jV : • < • .- r , , 

una dinámica qué no sé imaginó en aquel ideario original. 

La capacidad de la América Latina para abrir nuevos 
V 

mercados y diversificar las exportaciones industriales ha sido 

francamente notable. 
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Como resultado de estos esfuerzos y la superación de 

sucesivas etapas en el proceso de crecimiento industrial* 

América Latina cuenta ahora con una poderosa estructura manufac-

turera mucho más diversificada que en el pasado; mucho más 

segura en cuanto a su capacidad de acceder a nuevos niveles y 

tipos de producción; mucho más abierta a la competencia inter-

nacional y a la participación en las corrientes financieras y 

en las tecnologías del mundo moderno; mucho más dotada de un 

liderazgo empresarial dinámico y moderno. Pero también fueron 

creándose nuevos problemas. 

Los problemas no resueltos del desarrollo industrial; 
sus vulnerabilidades y atrasos sistemáticos 

El desarrollo alcanzadc) hasta el presente tiene ciertas 

características que se han puesto de manifiesto claramente en 

la reciente coyuntura,.económica internacional y. habrá que tener 

en cuenta para definir nuevas políticas,-a .fin rde consolidar 

el proceso y llevarlo adelante,. .., . 

Me refiero especialmente a la. vulnerabilidad externa que 

alcanzó el desarrollo industriáis en esta nueva etapa. 

29. La vulnerabilidad externa de un proceso de desarrollo 

abierto es por. cierto inevitable, , y forma parte de cualquier 

política de esa naturaleza-, -:Lo que acontece e.s, que» en,países 

aún en:vías de desarr.ol3.qff y ,con.una estructura no . 
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centros industriales de nuevas formas de proteccionismo» 

conjuntamente con la retracción de su ritmo de crecimiento® 

tienen un impacto dir,ecto-JM^.SÓIO. sobre el balance de pagos» 

sino muy especialmente sobre las relaciones de todo el aparato 

productivo de América L a t i n a — y en especial el indust'r-iá'1 •— 

con el resto del mundo. 

En el caso de la industria» la coyuntura externa se ha 

hecho sentir aún más» a consecuencia de las grandes altera-

ciones en las corrientes financieras que provocó el retrai-

miento de ciertos tipos de créditos de corto y mediano plazo 

tan necesarios a un proceso de expansión» y también a raíz de 

las escaseces más o menos temporales de ciertas materias primas» 

insumos esenciales y bienes de capital. 

31* Preocupa el curso de la actual coyuntura económica inter-

nacional» aunque no al punto de provocar alarmismos injustifi-

cados» sobre todo si se tienen en cuenta Íos;recursos poten-

ciales con que cuenta nuestra región para hacerle frente. 

Será importante seguir de cerca dos problemas cruciales 

para nuestra vulnerabilidad externa: el dinamismo interno de 

las economías centrales y la evolución ,de la relación de los 

¡precios del intercambio. Las estimaciones ,sobre el dinamismo 

de esas economías en el ¿esto de los años setenta y para la.,'., 

mitad del próximo decenió» auguran» en el mejor dé ios^tíásóá» 
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y dinámicamente que sea posible en el sis'temá' ele la Qi'^isiéñ 

internacional,.del trabajo. ' ° •••••'•• 
3|3... . P,ero hay otra vulnerabilidad fundamental afresolver en la 

•estratfqia. i^ustrial futura. Me refiero a la "calidad"' misma 
del-desarrollo, industrial, entendida en función de su capacidad 

de responderí a los objetivos sociales del desarrollo integral 

de'!nü es'tro soparse s.1 Es -una: ¡ realidad® ,<3R® -en el comportamiento 

del mercado interno, en los últimos añosf los puntales dinámicos 

fueron proporcionados por los estratos-asedios y¡ altos de la 

sociedad latinoamericana y no precisáM'éñté poí'las-grandes; 
~ n • -"tí . ... .. , . ... 

mayorías de nuestros países. : ••• 
Esto debe atribuirse en primer térítíinó» ;a; lar fb^rte-

concentración del ingreso que sé fue geheratído^cb&^lois' 
patrones de crecimiento adoptados'. 1 .Iza.:. .. :: 

El consumo de bienes demandados pór los- Sectorés-, altos de 

la sociedad --durables y otros— crecieron en forma' mucho más 

diñara i, cargue el resto y absorbieron grande-í? proporciones de la 

¡- iincorporación,tecnológica,^de las nuevas inversiones y de la 
.-„- producción. No obstante que esta estructura del crecimiento •-'r •"• "•'• " " r "• r - .r - - - - r - -r . . . .L ' . ' ' 

industrial, tiene sus efectos dinámicos sobre la ocupación y el 
ingreso de sectores populares relacionados a él, directamente o 
indirectamente, la industria en su conjunto no siénte los 
efectos pdinámi<j;os de. una participación ampliada dé la deitíanda 
de los estratos medios, inferiores y bajos de la sbcíédad. 

Aparte de que este tipo de crecimiento tiende a agotarse, 

tiene connotaciones sociales que no se corresponden con el 
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del Caribe en materia de cooperación industrial» son otras 

taritás confirmaciones.'' ' " v 

35. Eh ésta nueva etapa» los pró'B'íémas"'delicados los 'plantea 

el período de transformación que nos impone a todo el mundo — y 

más aún a los países en vías de industrialización— el cambiante 

escenario internacional. En ese clima y dado el peso que ha 

adquirido la industrialización en la región» sería ilusorio y 

peligroso^adoptar. una "nueva idea mágica" que 50 se vislumbra 

n. qan^q^.^jiiacp.Sj d.e rumbo, que ĝ á.̂ -. 

-;. la.r.we ¡antes dé ••gtwfcy.s«» calmen,.; 1 . a s . . a g . u a 1 §s *• 

• t»a):<ê biaaaci6n de esta-s dos .vttlnera|?i>M*d^es-^encíonadajsg-

•^an^si'do p^fcíalméWtW'rsá^oñsables asimiáfio dé los '"atrasos 

'•siá^émáticóá"':déi de'ááriPcífíó industrial» fúñ'dffientalmente 

observables en la débil* capacidad de producción de equipos y 

de bienes intermedios de la región. 
Esto ha debilitado el proceso de expansión industrial en 

v ?.< t\¡'•:'•:' •<: !;•;•': vi:- -.•-en. .i: ̂c-.? loux:' S v i:••• .f "• 
especial en momentos como los actuales en que se han creado 
cuellos de''botella'"derivados "de la coyuntura intérnacióríaí» en' 

especíalo por problemas de escasez de equipos industriales y de 
j:í- y, ;.úi'* • •.'. :v;r :•'. '.toq Lnco i.-**:';.(.' '•(• v '." •i/' *' 

elevaciones muy fuertes en. sus. precios. 
Pero además» al atrasarse la capacidad de producción de 

' eqúipoé industríáles»' Se'-fié debilitado también un factor 
dináriíicb importante'de la -cooperación régiónal. En efecto» son 
estos sectores atrasados» los que más reclaman economías de , 
.escala/y potencialidad tecnológica, que sólopueden, encontrar!^ 
en un mercado regional. . . :.„. , ¡., 
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insumos básicos— parece ser una de las. razones más claras paradla,: 

acción que arroja la reciente coyuntura económica internacipnal.. 

Aprovechemos para estos propósitos las ventajas de una cooperación 

regional sobre bases más pragmáticas y flexibles, - no sólo las que 

ofrecen los actuales esquemas de integración, sino también; las..... 

formas novedosas y dinámicas que puede ofrecer una región pletórica 

de recursos naturales, de fuentes de energía y de materias primas, 

y abierta por tanto a múltiples combinaciones de los esfuerzos, 

empresariales públicos y privados. ....... ... 

Ha llegado el momento de pensar en nuevos esquemas de sustitu-

ción de importaciones a nivel regional racionales y e,ffcientes,: parti-

cularmente en el campo de los bienes de capital y en ese campo es 

fundamental la responsabilidad de los países mayores« Sería una 

omisión lamentable que en momentos en que los pa$.s£s buscan ...en j , 

su interior, nuevos esfuerzos dinámicos para asentar su progresp.~ • 

económico y social, se desaproveche una coyuntura que por primera 

vez se presenta en la historia de la región en. estas proporciones: la 

combinación de recursos naturales, de infraestructura industrial, 

de mercados nacionales y regionales, y de recursos financieros. ... -

Falta ver si también concurre al convite, la visión política que 

logre identificar —-en la diversidad de situaciones nacionales-

la unidad de los nuevos intereses comunes. 

38. Pero no se entienda con..esto «que el peso del mercado interno 

y de la cooperación regional en esta nueva fase del. desarrollo 
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40. Somos profundamente optimistas frente al futuro de América 

Latina. Recuérdese una vez más, que las dificultades externas han 
coincidido en la Región, con períodos brillantes del esfuerzo 

interno. La situación actual y el momento de transición que tenemos 

por delante amerita estimular la imaginación y hacer de la flexibi-

lidad la tónica de nuestra acción. Muchas gracias. 




